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PODER EJECUTIVO
CONSEJO DE MINISTROS

 1

Decreto 427/016

Determínanse los conceptos técnicos y la estructura de los Servicios, 
Programas y prestaciones que se enmarquen en el Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados.

(48*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 27 de Diciembre de 2016

VISTO: La Ley Nº 19.353 de 27 de noviembre de 2015;

RESULTANDO: I) Que la referida norma, en el marco del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados establece que el Poder Ejecutivo 
deberá definir las actividades y necesidades básicas de la vida diaria;

II) Que por el artículo 20, se establece que el Poder Ejecutivo 
reglamentará la referida norma, conforme al numeral 4) del artículo 
168 de la Constitución de la República;

CONSIDERANDO: I) Que para el cabal cumplimiento de los 
objetivos del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, se requiere la 
creación de diversos Programas, Servicios y subsidios;

II) Que los mismos deberán estar ordenados con criterios 
sistémicos;

III) Que es necesario contar con una norma que defina los conceptos 
técnicos y la estructura de los Servicios, Programas y prestaciones que 
se enmarquen en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y a lo establecido por 
la Ley Nº 19.353 de 27 de noviembre de 2015;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Actuando en Consejo de Ministros 

DECRETA:

TÍTULO I: FINALIDAD, OBJETO Y ÁMBITO SUBJETIVO:
1
Artículo 1º.- (Objeto) - El presente Decreto tiene como objeto 

definir los conceptos técnicos, crear los instrumentos que contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional Integrado de 

Cuidados y estructurar los Servicios, Programas y subsidios del mismo, 
a fin de que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre 
familias, Estado, comunidad y mercado.

2
Artículo 2º.- (Ámbito subjetivo) - Son sujetos amparados por el 

presente Decreto:
a) las personas que se encuentren en situación de dependencia. Se 

consideran personas en situación de dependencia:
- Niñas y niños de hasta doce años;
- Personas con discapacidad que carecen de autonomía para 

desarrollar actividades de la vida diaria;
- Personas mayores de sesenta y cinco años que carecen de 

autonomía para desarrollar las actividades de la vida diaria;
b) quienes prestan servicios de cuidados.

TÍTULO II: DEFINICION DE DEPENDENCIA Y SU 
VALORACIÓN

3
Artículo 3º.- (Dependencia) - Entiéndase por dependencia al 

estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas 
a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen 
necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los 
actos corrientes de la vida diaria y los referidos al cuidado personal.

Asimismo se consideran dependientes todos los niños menores 
de 12 años, dado que durante esta etapa vital, su adecuado desarrollo 
depende de ayuda, orientación y tutela de adultos responsables y 
referentes, así como apoyo para llevar a cabo actividades de la vida 
diaria.

4
Artículo 4º.- (Baremo) - A los efectos de lo establecido por el artículo 

3º de la Ley Nº 19.353, de 27 de noviembre de 2015, la valoración del 
nivel de dependencia de las personas para realizar actividades básicas 
y satisfacer necesidades de la vida diaria, se realizará tomando como 
instrumento el Baremo de dependencia desarrollado por el Ministerio 
de Desarrollo Social, el que traduce la situación de dependencia de las 
personas en un valor numérico.

El baremo determina los criterios objetivos para la valoración del 
grado de autonomía de las personas, en orden a la capacidad de realizar 
las tareas básicas de la vida diaria. El Ministerio de Desarrollo Social lo 
establecerá por resolución ministerial y comunicará toda modificación, 
revisión o actualización que realice del mismo.

Dicho instrumento será de acceso público.
5
Artículo 5º.- (Niveles de dependencia) - La aplicación del baremo 

resulta en un índice que ordena las situaciones de las personas y 
permite agruparlas, según su nivel de dependencia en:

- sin dependencia
- dependencia leve
- dependencia moderada
- dependencia severa

Este índice es producto de la sumatoria combinada y ponderada de:
- las tareas en las que la persona necesita ayuda, el problema de 

desempeño que presenta
- el tipo de apoyo que demanda
- la frecuencia con que necesita ese apoyo.
6
Artículo 6º.- (Actividades básicas de la vida diaria) - Se consideran 

actividades básicas de la vida diaria aquellas que son universales y 
están ligadas a la supervivencia y condición humana, a las necesidades 
básicas de cada individuo: alimentación, aseo, control de esfínteres, 
movilidad personal, sueño y descanso.

7
Artículo 7º.- (Actividades instrumentales de la vida diaria) - Se 

consideran actividades instrumentales de la vida diaria aquellas 
que son un medio para obtener o realizar otra acción, suponen una 
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mayor complejidad cognitiva y motriz e implican la interacción con 
el medio más inmediato: comunicación (escribir, hablar por teléfono), 
movilidad, (conducir, uso de medios de transporte), mantenimiento 
de la propia salud, cuidado del hogar (limpieza, utilización de 
electrodomésticos, elaboración de alimentos), cuidado de otros, uso 
de procedimientos de seguridad, respuesta ante emergencias.

8
Artículo 8º.- (Actividades avanzadas de la vida diaria) - Se 

consideran actividades avanzadas de la vida diaria aquellas que 
no son imprescindibles para la promoción de la autonomía pero la 
restringen en tanto son funcionales; están en relación con el estilo de 
vida del sujeto, permiten al individuo desarrollar su papel dentro de 
la sociedad, tales como la educación, el trabajo, el ocio, la participación 
en grupos, contactos sociales, viajes, deportes.

TÍTULO III: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
USUARIOS

9
Artículo 9º.- (Acceso a los Servicios, Programas y Subsidios 

del Sistema Nacional Integrado de Cuidados) - Las prestaciones 
son universales; el acceso a los Servicios, Programas y Subsidios del 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados será progresivo y se solicitará 
a instancias de la persona que posea algún grado de dependencia 
según las definiciones del presente Decreto, o de quien ostente su 
representación.

10
Artículo 10º.- (Derechos de los usuarios) - Son derechos de los 

usuarios los siguientes:
A. Recibir por parte del organismo o persona correspondiente, el 

servicio y/o el subsidio de que se trate sin discriminación por 
razón de género, raza, edad, religión, ideología o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

B. El ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, 
con pleno respeto de su personalidad, dignidad humana e 
intimidad.

C. Ser informados por parte de la Administración en términos 
comprensibles y accesibles, respecto de la valoración de 
su situación de dependencia así como de sus derechos y 
obligaciones y de las características y normativa de los servicios 
y prestaciones correspondientes.

D. La intimidad y confidencialidad de los datos conocidos, de 
manera que cualquier información obtenida se mantenga bajo 
secreto profesional.

E. Recibir un trato correcto y respetuoso por parte de las y los 
trabajadores que intervienen en los servicios.

F. Recibir adecuadamente los servicios con el contenido, 
continuidad y la duración que se establece;

G. Ser informados por parte de la Administración de las 
modificaciones que pudieran producirse durante los servicios.

H. Solicitar al organismo responsable la suspensión de los 
servicios.

I. Presentar quejas, sugerencias, denuncias y reclamaciones o 
desacuerdos frente a la Administración.

J. Ser orientados por quien corresponda hacia los recursos 
alternativos que, en su caso, resulten necesarios.

11
Artículo 11º.- (Obligaciones de los usuarios) - Los usuarios y 

demás integrantes del hogar están obligados a:
A. Suministrar ante el organismo pertinente toda la información y 

datos que les sean requeridos por las autoridades competentes 
para la valoración de su grado de dependencia.

B. Adoptar una actitud colaboradora, respetuosa y correcta con 
las personas que prestan sus servicios en el desarrollo de los 
mismos.

C. Mantener un trato correcto y cordial con las personas que 
prestan los servicios, respetando su competencia técnica sin 
discriminación por razón de sexo, raza, edad, religión, ideología 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

D. Informar al organismo que corresponda de cualquier cambio 
que se produzca en su situación personal, familiar y social, que 
pudiera dar lugar a modificaciones en los servicios o subsidios.

E. Comunicar a la Administración con la diligencia debida que 
no desea continuar recibiendo los servicios.

F. Exigir a quienes prestan sus servicios el cumplimiento de las 

tareas o actividades incluidas en las propias del servicio de que 
se trate.

G. Poner en conocimiento de la Secretaría Nacional de Cuidados 
cualquier anomalía o irregularidad que detecte en los servicios.

H. Aplicar el subsidio en caso de que corresponda a la finalidad 
para la que fue otorgado. 

I. Garantizar un ambiente libre de violencia. 
J. Facilitar las acciones de supervisión y evaluación de los 

servicios.

TÍTULO IV: CATÁLOGO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CUIDADOS

CAPÍTULO I: GENERALIDADES
12
Artículo 12º.- (Creación del Catálogo del Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados) Créase el Catálogo del Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados con el fin de impulsar un modelo de 
prestaciones de cuidados integrales basado en políticas articuladas, 
programas integrales y acciones de promoción, protección, intervención 
oportuna y siempre que sea posible, recuperación de la autonomía de 
las personas que se encuentran en situación de dependencia.

13
Artículo 13º.- (Objetivo del Catálogo) - El Catálogo que se crea 

tiene el objetivo de clasificar los servicios y subsidios económicos, así 
como las demás acciones que desarrolle el Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados.

14
Artículo 14º.- (Servicios de cuidados): - Los servicios de cuidados 

brindan atención a las personas en situación de dependencia, Artículo 
3º del presente Decreto, y pueden ser de: Cuidados en domicilio, 
cuidados diarios, cuidados residenciales y cuidados a distancia.

15
Artículo 15º.- (Subsidios para cuidados): - Los subsidios para 

cuidados constituyen la prestación económica destinada a facilitar el 
acceso a cuidados, cubriendo el costo total o parcial de los mismos.

16
Artículo 16º.- (Acciones de apoyo a los cuidados): - Las 

acciones de apoyo a los cuidados comprenden los programas de 
corresponsabilidad o programas de prevención y reducción de las 
situaciones de dependencia.

CAPÍTULO II: ESTRUCTURACIÓN DE LOS SERVICIOS, 
SUBSIDIOS Y PROGRAMAS:

17
Artículo 17º.- (Servicios de Cuidados) - Los servicios de cuidados 

podrán ser brindados en las siguientes modalidades:
 a) Servicios de cuidados en domicilio, los que se compondrán de:
- Asistentes Personales para cuidados de larga duración
- Asistentes Personales para cuidados transitorios
- Cuidadores/as para infancia
 b) Servicios de cuidados diarios, que se compone de:
- Centros diarios de cuidado infantil
- Centros comunitarios de cuidado infantil
- Centros diarios de personas en situación de dependencia leve 

o moderada
- Casas comunitarias de cuidado infantil
- Casas comunitarias de personas en situación de dependencia 

leve o moderada
 c) Servicios de cuidados residenciales, que se compone de:
- Centros de larga y media estadía
- Casas comunitarias de cuidados de larga y media estadía
 d) Servicios de cuidados a distancia, que se compone de:
- Teleasistencia
18
Artículo 18º.- (Subsidios para cuidados) - Los subsidios para 

cuidados a ser brindados, se clasificarán en:
a) Subsidio para cuidados en domicilio
b) Subsidio para cuidados diarios
c) Subsidio para cuidados residenciales
d) Subsidio para cuidados a distancia
19
Artículo 19º.- (Acciones de apoyo a los cuidados) - Se consideran 

acciones de apoyo a los cuidados:
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a) Programas de corresponsabilidad, que pueden ser:
- de asignación del tiempo
- de acceso a servicios
b) Programas de prevención y reducción de las situaciones de 

dependencia.

CAPÍTULO III: SERVICIOS DE CUIDADOS
20
Artículo 20º.- (Servicios de cuidados en domicilio) - Los servicios 

de cuidados en domicilio constituyen el conjunto de actuaciones 
llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria. 
Pueden ser realizados en su domicilio o a partir del domicilio. Se 
clasifican en:

a. Asistentes personales para cuidados de larga duración para 
personas en situación de dependencia.

b. Asistentes personales para cuidados transitorios para personas 
en situación de dependencia.

c. Cuidadores/as para infancia / Cuidado de niños/as en su 
domicilio.

21
Artículo 21º.- (Servicios de cuidados diarios) - Los servicios de 

cuidados diarios brindan atención ambulatoria a personas en situación 
de dependencia. Tienen como objetivo la permanencia de las personas 
en su entorno y comunidad, la promoción del adecuado desarrollo 
infantil y pueden contribuir a alcanzar mayores niveles de autonomía 
a las personas en situación de dependencia. Se clasifican en:

a) Centros diarios:
- Centros comunitarios de cuidado infantil;
- Centros diarios de cuidado infantil;
- Centros diarios de personas en situación de dependencia leve 

o moderada;
b) Casas comunitarias de cuidados diarios en el domicilio del 

cuidador:
- Casas comunitarias de cuidado infantil;
- Casas comunitarias de personas mayores en situación de 

dependencia leve o moderada
22
Artículo 22º.- (Servicios de cuidados residenciales) - Los servicios 

de cuidados residenciales pueden ser de larga o media estadía.
Los servicios de cuidados de larga estadía brindan atención personal 

continuada, convirtiéndose en la residencia habitual de la persona.
Los servicios de cuidados de media estadía brindan atención 

personal temporal, en periodos de 24 horas o más, cuando se atiendan 
estancias con motivo de convalecencia, transitorias hacia la reinserción 
familiar y/o social o estancias por necesidades de respiro de los 
cuidadores.

Se clasifican en:
a) Centros de larga y media estadía
b) Casas comunitarias de cuidados de larga y media estadía en 

el domicilio del cuidador.
23
Artículo 23º.- (Servicios de cuidados a distancia) - Los servicios 

de cuidados a distancia brindan atención estable y permanente basada 
en las tecnologías de la información y la comunicación. Se incluye 
dentro de estos servicios la teleasistencia que consiste en el servicio 
de apoyo, basado en tecnologías de información y comunicación, que 
busca asegurar la recepción-derivación inmediata y oportuna frente 
a las diferentes necesidades que puede experimentar una persona.

CAPÍTULO IV: SUBSIDIOS PARA CUIDADOS
24
Artículo 24º.- (Subsidio para cuidados en domicilio) - El subsidio 

para el servicio de cuidados en domicilio, lo constituye la prestación 
económica destinada a facilitar el acceso a cuidados, cubriendo el costo 
total o parcial del servicio.

25
Artículo 25º.- (Subsidio para cuidados diarios) - El subsidio para 

el servicio de cuidados diarios lo constituye la prestación económica 
destinada a facilitar el acceso a cuidados, cubriendo el costo total o 
parcial del servicio.

26

Artículo 26º.- (Subsidio para cuidados residenciales) - El subsidio 
para el servicio de cuidados residenciales lo constituye la prestación 
económica destinada a facilitar el acceso a cuidados, cubriendo el costo 
total o parcial del servicio.

27
Artículo 27º.- (Subsidio para cuidados a distancia) - El subsidio 

para el servicio de cuidados a distancia es la prestación económica 
destinada a facilitar el acceso a cuidados, cubriendo el costo total o 
parcial del servicio.

28
Artículo 28º.- (Criterios para el otorgamiento de los subsidios) - 

En todos los casos en que se establezcan subsidios diferenciales, los 
criterios para establecer las diferentes franjas serán la situación socio-
económica del usuario y su carga de cuidado, pudiendo incorporarse 
otros criterios en las reglamentaciones específicas.

CAPÍTULO V: ACCIONES DE APOYO A LOS CUIDADOS
29
Artículo 29º.- (Programas de corresponsabilidad) - Son acciones 

destinadas a facilitar la conciliación entre las responsabilidades 
familiares vinculadas al cuidado de personas en situación de 
dependencia y el mundo del trabajo y la educación en las que se 
considerarán las inequidades existentes en el reparto de las cargas de 
cuidados en los hogares entre varones y mujeres. Éstas pueden ser:

1. de asignación del tiempo, las que consisten en acciones 
destinadas a facilitar al trabajador o trabajadora la disponibilidad de 
tiempo para el cuidado. Se clasifican en:

- Licencias parentales
- Licencias para cuidado de familiares en situación de 

dependencia
- Flexibilidad horaria
2. de acceso a servicios, las que consisten en acciones destinadas a 

facilitar al trabajador y/o estudiante el acceso a servicios de cuidados, 
por medio de apoyos materiales o económicos, beneficios en convenios 
con prestadores de servicios, entre otros.

30
Artículo 30º.- (Programas de prevención y reducción de las 

situaciones de dependencia): Los Programas de Prevención y 
Reducción de las situaciones de dependencia tienen por finalidad 
prevenir, reducir, eliminar o retrasar la aparición de dependencia o 
adaptar el entorno para promover la autonomía de las personas en 
situación de dependencia.

No se consideran servicios o prestaciones de cuidados en sí mismos, 
sino que constituyen acciones sectoriales, imprescindibles para la 
mayor autonomía de las personas en situación de dependencia.

CAPÍTULO VI: REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS, 
SUBSIDIOS Y PROGRAMAS

31
Artículo 31º.- (Reglamentación específica) - La definición de cada 

uno de los Programas, Servicios y subsidios, las condiciones de acceso 
a los mismos, la gradualidad, y toda otra materia relativa a su creación 
e implementación, se reglamentarán de manera específica.

TÍTULO V: REGISTRO, HABILITACIÓN Y SANCIONES
32
Artículo 32º.- (Registro) - Créase en el ámbito de la Secretaría 

Nacional de Cuidados, el Registro Nacional de Cuidados a fin de 
implementar y supervisar los Servicios, Programas y prestaciones del 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

33
Artículo 33º.- (Incorporación al SNIC) - El Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados promoverá la regulación de todos los aspectos 
relativos a la prestación de los servicios. A tales efectos, la Secretaría 
Nacional de Cuidados establecerá o convalidará los requisitos que se 
exijan a los prestadores, públicos o privados, que integren el Sistema 
Nacional de Cuidados.

34
Artículo 34º.- (Habilitación de personas que trabajan en el SNIC) - La 

Secretaría Nacional de Cuidados establecerá o convalidará los requisitos 
para la habilitación de las personas que trabajan en el marco del Sistema 
Nacional Integrado de Cuidados.

35
Artículo 35º.- (Sanciones) - Los organismos que integran el Sistema 
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Nacional de Cuidados velarán por la utilización correcta de los fines 
para los que fueron creadas las prestaciones y subsidios del sistema, 
sancionando dentro de las posibilidades que sus competencias le 
otorgan, los eventuales desvíos o incumplimiento de los mismos.

36
Artículo 36º.- Comuníquese, publíquese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; EDUARDO BONOMI; JOSÉ LUIS CANCELA; DANILO 
ASTORI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA JULIA MUÑOZ; VÍCTOR 
ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; JORGE BASSO; 
TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN; ENEIDA de LEÓN; 
MARINA ARISMENDI.
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Decreto 428/016

Reglaméntase la Ley 19.353 de creación del Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados.

(49*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Montevideo, 27 de Diciembre de 2016

VISTO: la Ley No. 19.353 de creación del Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados de 27 de noviembre de 2015 y el artículo 25 
de la Ley 18.651 de 19 de febrero de 2010.

RESULTANDO: que por la Ley No. 19.353 se establece como 
objetivo la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en 
situación de dependencia, su atención y asistencia mediante la creación 
del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), como conjunto de 
acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de políticas 
públicas que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre 
familias, Estado, comunidad y mercado;

CONSIDERANDO: I) que son titulares de los derechos 
establecidos en la Ley No. 19.353, entre otros, las personas con 
discapacidad o mayores de sesenta y cinco años que en ambos casos 
carecen de autonomía para desarrollar las actividades y atender por 
si mismas sus necesidades básicas de la vida diaria; 

II) que de acuerdo a esta norma, el Poder Ejecutivo deberá 
reglamentar las condiciones de acceso a los servicios y prestaciones 
que formen parte del SNIC; 

III) que el Servicio que a continuación se reglamenta cumple con 
los objetivos del SNIC planteados en la ley 19.353; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el 
numeral 4º del artículo 168 de la Constitución de la República; 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ACTUANDO EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA

CAPÍTULO I: Creación y condiciones del Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria.

1
Artículo 1º.- (Creación) Créase en el ámbito de la Secretaría 

Nacional de Cuidados, al amparo de lo dispuesto por la Ley Nº 19.353 
de 27 de Noviembre de 2015, el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

2
Artículo 2º.- (Cometidos de la Secretaría Nacional de Cuidados) 

A los fines del Servicio que se crea, y de acuerdo a lo establecido en el 
art. 17 de la Ley Nº 19.353 de 27 de noviembre compete a la Secretaría 
Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social:

a) Habilitar y registrar a las personas jurídicas que presten este 
Servicio según las condiciones que se establezcan en la presente 
reglamentación.

b) Recibir y registrar las postulaciones de aspirantes a ingresar al 
Servicio como usuarios y coordinar la valoración de su dependencia 
mediante los instrumentos que se determinen.

c) Establecer el subsidio al que los usuarios tendrán derecho según 
valoración de sus ingresos con la utilización de los instrumentos que 
a esos efectos se determinen.

d) Diseñar y coordinar junto con la Dirección Nacional de 
Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social los 
procesos de evaluación y monitoreo del Servicio.

e) Velar por el uso eficiente de los recursos financieros que a tales 
efectos le asignen las normas presupuestales.

3
Artículo 3º.- (Cometidos del Banco de Previsión Social) A los 

fines del Servicio que se crea, compete al Banco de Previsión Social:

a) Registrar a las personas usuarias que cumplan con los requisitos 
que se detallan en la presente normativa.

b) Hacer efectivo el pago de los subsidios a las personas usuarias 
del servicio.

4
Artículo 4º.- (Servicio de Teleasistencia Domiciliaria) El servicio 

de Teleasistencia Domiciliaria integra el Servicio de Cuidados a 
Distancia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

La Teleasistencia es el servicio de apoyo, basado en tecnologías 
de información y comunicación, que busca asegurar la recepción-
derivación inmediata y oportuna frente a necesidades que pueda 
experimentar una persona en su domicilio, que requiera una 
intervención de terceros y no pueda comunicarlas eficazmente por 
otro medio.

La reglamentación del presente Servicio se compone de la 
habilitación, el registro, y/o el otorgamiento de un subsidio según lo 
prescripto en el presente decreto.

5
Artículo 5º.- (Alcance del Servicio): El Servicio de Teleasistencia 

Domiciliaria consta de:

 i. El suministro, la instalación y el soporte técnico del 
equipamiento tecnológico ubicado en el domicilio de las 
personas.

 ii. La instalación, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento 
del Centro de Atención a Usuarios/as, con capacidad para 
atención a distancia a través de personal debidamente capacitado 
las 24 horas del día, los 365 días del año.

 iii. La atención inmediata y adecuada, prestada exclusivamente 
mediante el Centro de Atención a Usuarios, ante alarmas 
disparadas por los dispositivos ubicados en el domicilio de las 
personas usuarias.

 iv. La derivación oportuna a los recursos brindados por el 
usuario o servicios públicos convenidos, frente a las diferentes 
necesidades que puedan sufrir en el domicilio de los usuarios.

6
Artículo 6º.- (Modalidades) El Servicio de Teleasistencia que se 

reglamenta es:

a) Sin unidad móvil de respuesta a domicilio.

b) Sin sensores ni sistemas de televigilancia en el domicilio.
7
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Artículo 7º.- (Usuario/a) Podrá ser usuaria del Servicio que se 
reglamenta, la persona en situación de dependencia leve o moderada, 
de 14 años o más, que sea ciudadana natural, legal o con residencia de 
10 años o más en el país y que resida en su domicilio particular dentro 
del territorio nacional.

8
Artículo 8º.- (Exclusiones) Quedan excluidas del ámbito subjetivo 

de aplicación del presente decreto aquellas personas que:

i. Se encuentren en régimen de internación o residencia en 
instituciones, residencias u hogares para personas mayores, hospitales, 
establecimientos psiquiátricos, hogares de amparo, entre otros.

ii. No puedan identificar situaciones de riesgo, identificar la 
necesidad de ayuda y/o transmitirla adecuadamente.

iii. Residan en hogares que carezcan de los requerimientos técnicos 
compatibles con el uso del equipamiento tecnológico de Teleasistencia 
Domiciliaria.

iv. Las personas que se encuentren percibiendo el servicio de 
teleasistencia para habitantes de viviendas del Programa de Soluciones 
Habitacionales del Banco de Previsión Social.

9
Artículo 9º.- (Baremo de Dependencia) Para determinar si la 

persona se encuentra en situación de dependencia leve o moderada, 
se utilizará el Baremo de Dependencia aplicado por el Ministerio de 
Desarrollo Social.

El derecho al servicio se determina por el nivel de dependencia 
resultante de dicha aplicación.

10
Artículo 10º.- (Progresividad) El acceso al servicio se determina 

según el cronograma de ingresos anuales que definirá la Junta Nacional 
de Cuidados. Dicho cronograma tendrá como criterios principales para 
definir la progresividad anual del acceso a los servicios al menos uno 
de los siguientes:

a) la edad de las personas,
b) composición del hogar
El total de usuarios comprendidos en el Servicio considerados 

sobre una base anualizada, no podrá exceder la cobertura máxima 
que posibilitan los créditos asignados en normas presupuestales para 
el siguiente ejercicio.

11
Artículo 11º.- (Formas de provisión) El Servicio deberá ser prestado 

por personas jurídicas debidamente habilitadas.

CAPÍTULO II: Procedimientos y requisitos para el acceso de los 
Usuarios al Servicio

12
Artículo 12º.- (Postulación) Todas las personas que consideren 

encontrarse en situación de dependencia leve o moderada podrán 
postularse a través de la Secretaría Nacional de Cuidados para acceder 
al mismo.

13
Artículo 13º.- (Valoración) Formulada la postulación, el Ministerio 

de Desarrollo Social a través de sus equipos evaluadores determinará 
las acciones pertinentes con la finalidad de establecer el grado de 
dependencia, y demás requisitos para el ingreso al Servicio.

14
Artículo 14º.- (Revaloración): El nivel de dependencia y el subsidio 

serán revisables de oficio por la Secretaría Nacional de Cuidados por 
las causas que entiendan pertinentes.

El interesado o sus representantes podrán asimismo peticionar la 
revisión con base en alguna de las siguientes causas:

a. modificación de la situación de dependencia;
b. error en la aplicación del baremo;
c. error o modificación de la valoración de ingresos;
15
Artículo 15º.- (Registro de Usuarios) Cumplidas las condiciones 

de ingreso del postulante al Servicio, el Ministerio de Desarrollo Social 
efectuará la comunicación pertinente al Banco de Previsión Social 
para el ingreso del postulante a su registro de usuarios del Servicio 
de Teleasistencia Domiciliaria.

16

Artículo 16º.- (Acceso de los usuarios al registro de Empresas 
Prestadoras de Servicios de Teleasistencia) El Ministerio de Desarrollo 
Social pondrá a disposición el acceso del usuario al Registro de 
Empresas Prestadoras que se crea en la presente reglamentación.

17
Artículo 17º.- (Elección de Prestadores) El usuario deberá 

comunicar al BPS la contratación y efectiva puesta en funcionamiento 
del servicio al momento de que ésta se produzca. Esta notificación 
no podrá superar el plazo de 60 días desde el acceso al Registro 
de Empresas Prestadoras. Este plazo podrá ser prorrogable por la 
Administración en caso de entenderse necesario.

De no cumplirse con el plazo estipulado, y no mediando resolución 
de prórroga, el usuario será dado de baja del Registro de Usuarios, 
debiendo iniciar nuevamente el trámite previsto en los arts. 12º y 
siguientes de este Decreto para el acceso al servicio.

CAPÍTULO III: Procedimientos y requisitos para los prestadores 
del servicio:

18
Artículo 18º.- (Registro de Prestadores de Servicios de 

Teleasistencia del Sistema Nacional de Cuidados): Créase el Registro 
de Prestadores de Servicios de Teleasistencia del Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados en el ámbito de la Secretaría Nacional de 
Cuidados.

19
Artículo 19º.- (Habilitación de prestadores) A los efectos de 

la provisión del Servicio de Teleasistencia que se define y crea en 
este Decreto, la Secretaría Nacional de Cuidados habilitará a los 
prestadores.

20
Artículo 20º.- (Requisitos para la habilitación): A los efectos de 

obtener la habilitación antes mencionada, los prestadores deberán:

a) cumplir con los procedimientos que a estos efectos establezca 
la Secretaría Nacional de Cuidados.

b) Contener taxativamente establecido en su objeto la prestación 
de servicios de cuidados en el marco del Sistema Nacional integrado 
de Cuidados;

c) acreditar que cumplen con las normas técnicas vigentes en la 
materia;

Se considera habilitación el acto administrativo emitido por el 
Ministerio de Desarrollo Social que autoriza el funcionamiento.

Las personas jurídicas habilitadas serán incluidas en el Registro 
de Prestadores de Servicios de Teleasistencia del Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados, que se crea en la presente reglamentación.

CAPÍTULO IV: Contratación:
21
Artículo 21º.- (Contratación) El servicio de Teleasistencia 

Domiciliaria que se reglamenta será contratado por las personas 
usuarias por sí o a través de sus representantes o apoderados.

22
Artículo 22º.- (Contrato) El modelo de contrato a utilizar por la 

empresa, deberá ser aprobado por la Secretaría Nacional de Cuidados.

CAPÍTULO V: Subsidio:
23
Artículo 23º.- (Subsidio) El usuario podrá acceder a un subsidio 

económico total o parcial destinado de forma exclusiva a la contratación 
de un Servicio de Teleasistencia Domiciliaria brindado a través de una 
persona jurídica habilitada por la Secretaría Nacional de Cuidados.

Dicho subsidio se determinará en función de la capacidad de pago 
de los hogares y la carga de cuidados asociada, considerando todos los 
ingresos del hogar contemplados en términos per cápita, con base a la 
definición utilizada por el INE. A tales efectos, el usuario presentará 
ante la Secretaría Nacional de Cuidados o ante quien ésta disponga, 
una declaración jurada, la que deberá modificar cada vez que varíen 
los elementos expresados en la misma.

24
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Artículo 24º.- (Monto) El monto del subsidio total asciende a 0,26 
BPC más IVA y cubrirá el servicio por todo concepto.

En caso de existir un segundo usuario que pertenezca al mismo 
hogar y cumpla con los requisitos establecidos en el Capítulo II del 
presente Decreto se abonará un 20% del subsidio asignado al primer 
usuario lo que cubrirá el servicio por todo concepto; en caso de existir 
tercer usuario o más que pertenezcan al mismo hogar y cumplan con 
los requisitos establecidos en el Capítulo II del presente Decreto, el 
servicio será cubierto sin costo adicional.

25
Artículo 25º.- (Tasas de subsidio) Los Usuarios accederán a un 

subsidio según el detalle que sigue:
Hasta 3 BPC per cápita ................................................. Subsidio total
De 3 BPC hasta 6 BPC per cápita ............................67% de subsidio
De 6 BPC hasta 11 BPC per cápita ..........................33% de subsidio
A partir de 11 BPC per cápita ....................................0% de subsidio
26
Artículo 26º.- (Forma de pago del subsidio) La forma y el 

procedimiento de pago del subsidio al usuario/a será regulado por el 
Banco de Previsión Social.

CAPÍTULO VI: Derechos y obligaciones de los Usuarios:
27
Artículo 27º.- (Derechos de los usuarios) Serán derechos de los 

usuarios los siguientes:

a) Ser informado sobre el alcance del servicio.

b) Recibir el servicio que se reglamenta sin discriminación por 
razón de sexo, raza, edad, religión, ideología o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social.

c) El ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, 
con pleno respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad;

d) Ser informados en términos comprensibles y accesibles de 
la valoración de su situación de dependencia y de sus derechos y 
obligaciones y de las características y normativa del servicio.

e) La intimidad y confidencialidad de los datos conocidos, de 
manera que cualquier información obtenida se mantenga bajo secreto 
profesional.

f ) Recibir un trato correcto y respetuoso por parte de los 
trabajadores que intervienen en los servicios.

g) Recibir adecuadamente los servicios con el contenido, 
continuidad y la duración que se establece.

h) Ser informados de las modificaciones que pudieran producirse 
durante los servicios.

i) Solicitar la baja del servicio de acuerdo a las estipulaciones 
contractuales de los prestadores.

j) Presentar quejas, denuncias y reclamaciones ante la autoridad 
competente.

k) Ser orientados a recursos sociales alternativos que, en su caso, 
resulten necesarios.

l) Pedir la oportuna identificación a todas las personas que, con 
motivo de la prestación del servicio, accedan a su domicilio.

28
Artículo 28º.- (Obligaciones de los usuarios) Los usuarios y demás 

integrantes del hogar están obligados a:

a) Suministrar toda la información y datos que les sean requeridos 
por las autoridades competentes para la valoración de su grado de 
dependencia y para la determinación del subsidio.

b) Proporcionar y mantener actualizados los datos personales 
indispensables para la prestación del servicio, consentir su tratamiento 

y autorizar la grabación de las comunicaciones que mantenga con el 
Centro de Atención a Usuarios, bajo las Leyes de protección de datos 
personales.

c) Adoptar una actitud colaboradora, respetuosa y correcta en el 
desarrollo y mantenimiento de los servicios.

d) Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan 
los servicios, respetando su competencia técnica.

e) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación 
personal, familiar, y social, que pudiera dar lugar a modificaciones en 
el servicio o el subsidio.

f) Comunicar con la diligencia debida que no desea continuar 
recibiendo el servicio.

g) Poner en conocimiento de la Secretaría Nacional de Cuidados 
cualquier anomalía o irregularidad que detecte en el Servicio.

h) Aplicar el subsidio a la finalidad para la que fue otorgado.

i) Facilitar las acciones de fiscalización y evaluación del Servicio.

j) El cuidado del equipamiento que se le entrega, la devolución del 
mismo y todas las demás condiciones inherentes al contrato.

CAPÍTULO VII: Contralores
29
Artículo 29º.- (Seguimiento del servicio) El Ministerio de 

Desarrollo Social realizará procedimientos con fines de seguimiento 
y contralor sin perjuicio de las facultades que a este respecto 
competen a otros organismos. En caso de constatarse irregularidades 
o incumplimientos vinculados al servicio tanto de usuarios como 
de proveedores, se comunicará de forma inmediata a la Secretaría 
Nacional de Cuidados pudiéndose aplicar descuentos o suspensión 
del subsidio otorgando vista previa al usuario, sin perjuicio de las 
acciones administrativas y judiciales que correspondan.

30
Artículo 30º.- (Denuncias) El usuario o sus representantes podrán 

remitir denuncias ante la Secretaría Nacional de Cuidados en caso 
de presuntas irregularidades o incumplimientos de las obligaciones 
establecidas en la presente reglamentación y en otras normas 
concordantes.

31
Artículo 31º.- (Modificación, extinción y baja definitiva del 

servicio) El servicio que se reglamenta podrá ser modificado o 
extinguido en función de la situación personal del usuario, cuando se 
produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos 
para su acceso, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas 
en la presente reglamentación.

Son causas de baja definitiva en los servicios: a) Dejar de reunir 
los requisitos establecidos para el acceso al servicio; b) Fallecimiento 
del usuario; c) Decisión expresa y fundada de la persona usuaria de 
dejar de utilizar el servicio; d) Incumplimiento por parte de la persona 
usuaria de sus obligaciones de colaboración o contractuales que 
dificulten o hagan inviable la prestación del servicio.

CAPÍTULO VIII: Otros Servicios del Sistema Nacional Integrado 
de Cuidados:

32
Artículo 32º.- (Acceso al Servicio de Asistentes Personales del 

SNIC): Incorpórense a los usuarios del Servicio de Teleasistencia 
que consideren que su dependencia devino severa, a los criterios de 
progresividad del art. 7º del Decreto 117/2016 de 25 de abril de 2016.

CAPÍTULO IX: Disposiciones transitorias.
33
Artículo 33º.- (Plazo para la acreditación del objeto) A efectos 

de dar cumplimiento con lo establecido en el literal b del art. 20º del 
presente Decreto los prestadores que ya se encuentren constituidos 
con un objeto distinto al establecido, contarán con un plazo de un año, 
desde la entrada en vigencia del mismo, para presentar la constancia 
de inicio del trámite correspondiente.

34
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Artículo 34º.- Comuníquese, publíquese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; EDUARDO BONOMI; JOSÉ LUIS CANCELA; DANILO 
ASTORI; JORGE MENÉNDEZ; MARÍA JULIA MUÑOZ; VÍCTOR 
ROSSI; CAROLINA COSSE; ERNESTO MURRO; JORGE BASSO; 
TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN; ENEIDA de LEÓN; 
MARINA ARISMENDI.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 3

Resolución 1.095/016

Apruébase la Resolución de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica 142/2016 de 31 de marzo de 2016, por la 
cual se revoca el permiso operativo a la empresa CARILUZ S.A.

(55)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Montevideo, 26 de Diciembre de 2016

VISTO: la gestión promovida por la Dirección Nacional de Aviación 
Civil e Infraestructura Aeronáutica para que se apruebe la Resolución 
de dicha Dirección Nacional 142/2016 de 31 de marzo de 2016, por la 
cual se revocó a la Empresa CARILUZ S.A., el permiso operativo en 
sus servicios de taxi aéreo, público nacional e internacional no regular 
de pasajeros, correo y carga. 

RESULTANDO: I) que la mencionada Empresa obtuvo el 
permiso por la Resolución de la Dirección Nacional de Aviación 
Civil e Infraestructura Aeronáutica 034/2011 de 28 de enero de 2011 
aprobada por la Resolución del Poder Ejecutivo 044/2012 de 8 de 
febrero de 2012. 

II) que la Resolución antedicha, se otorgó al amparo de lo previsto 
en los Decretos Nros. 325/974 de 26 de abril de 1974, 39/977 de 25 de 
enero de 1977, 21/999 de 26 de enero de 1999 y 267/006 de 09 de agosto 
de 2006. 

III) que habiendo vencido en exceso los plazos sin que la 
autorizada hubiera dado cumplimiento a la obligación asumida en 
cuanto a presentar la documentación requerida por la Dirección 
Seguridad Operacional y dar comienzo al proceso de certificación 
técnica correspondiente, acorde con la nueva reglamentación RAU/
LAR y la Resolución DINACIA Nº 435/2013 de 14 de noviembre 
de 2013; corresponde revocar la autorización oportunamente 
otorgada. 

CONSIDERANDO: I) que en forma previa al Acto de revocación 
se confirió vista de estilo a la Empresa CARILUZ S.A., de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 76 del Decreto 500/991 de 27 de setiembre 
de 1991, sin que se hubiese evacuado la misma. 

II) que posteriormente la Empresa realizó gestiones tendientes 
a lograr la certificación bajo la normativa vigente, presentando 
ulteriormente nota por la cual ponen de manifiesto que han resuelto 
no continuar con el proceso de certificación. 

III) lo previsto por el artículo 121 del Código Aeronáutico aprobado 
por el Decreto-Ley 14.305 de 29 de noviembre de 1974 y literal B) del 
artículo 30 del Decreto 39/977 de 25 de enero de 1977. 

ATENTO: a los precedentemente expuesto a lo recomendado 
por la Junta Nacional de Aeronáutica Civil en su Sesión 88 de 25 
de noviembre de 2015, a lo informado por la Asesoría Letrada de la 
Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
y a lo dictaminado por el Departamento Jurídico-Notarial, Sección 
Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1ro.- Aprobar la Resolución de la Dirección Nacional de Aviación 

Civil e Infraestructura Aeronáutica 142/2016 de 31 de marzo de 2016, 
por la cual se revoca el permiso operativo otorgado a la empresa 
CARILUZ S.A., para operar servicios de transporte aéreo público 
nacional e internacional, no regular de pasajeros, correo y carga en la 
modalidad de Taxi Aéreo.

2
2do.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando General 

de la Fuerza Aérea, a la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica a sus efectos. Cumplido, archívese.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; JORGE MENÉNDEZ; DANILO ASTORI; VÍCTOR ROSSI.

 4

Resolución 1.096/016

Desígnanse Fiscal Militar de Feria y subrogante.

(66)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 26 de Diciembre de 2016

VISTO: la gestión por la cual se solicita se designe como Fiscal 
Militar de Feria al señor Fiscal Militar de 1er. Turno, Coronel en 
situación de retiro don Julio E. Herrera, y como subrogante para los 
casos de recusación, excusación e impedimento al señor Fiscal Militar 
de 2do. Turno, Coronel en situación de retiro don Sergio A. Otegui.

CONSIDERANDO: lo dispuesto por el artículo 67 del Código de 
Organización de los Tribunales Militares, en la redacción dada por 
el artículo 1ro. del Decreto-Ley 14.203 de 30 de mayo de 1974, el cual 
establece que los Tribunales Militares tendrán el mismo régimen en 
ferias que la Justicia Ordinaria, designándose para el caso el personal 
necesario para la prosecución de la función jurisdiccional.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1ro.- Designar como Fiscal Militar de Feria al señor Fiscal Militar 

de 1er. Turno, Coronel en situación de retiro don Julio E. Herrera.
2
2do.- El señor Fiscal Militar de Feria quedará encargado del 

Despacho de las Fiscalías Militares, en el período comprendido entre 
el 24 de diciembre del corriente y el 31 de enero de 2017 inclusive.

3
3ro.- Designar subrogante del señor Fiscal Militar de Feria para 

los casos de recusación, excusación e impedimento, al señor Fiscal 
Militar de 2do. Turno, Coronel en situación de retiro don Sergio A. 
Otegui quién además quedará encargado del Despacho de la Fiscalía 
Militar de 1er. Turno, por un período de 38 días a partir del 1ro. de 
febrero de 2017.

4
4to.- Comuníquese, publíquese y archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; JORGE MENÉNDEZ.
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 5

Resolución 1.097/016

Otórgase la Distinción “Al Mérito Aeronáutico” en la categoría de Oficial 
y el Diploma correspondiente, al Sr. Agregado extranjero de Brasil, Cnel. 
(Av.) don Hamilton Lima Da Rocha Callado Junior.

(67*R)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Montevideo, 26 de Diciembre de 2016

VISTO: la solicitud del Comando General de la Fuerza Aérea para 
otorgar al señor Agregado extranjero de Brasil, Coronel (Av.) don 
Hamilton Lima Da Rocha Callado Junior, la Distinción “Al Mérito 
Aeronáutico” en la Categoría de Oficial y el Diploma correspondiente.

CONSIDERANDO: los continuados esfuerzos realizados para 
incrementar los vínculos de amistad y cooperación profesional entre 
la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea Brasileña, así como los 
relevantes méritos Personales y Profesionales del citado señor Oficial 
Superior.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por 
los Decretos 770/976 de 24 de noviembre de 1976, 679/978 de 5 de 
diciembre de 1978, 49/992 de 5 de febrero de 1992 y 377/995 de 10 de 
octubre de 1995.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1ro.- Otorgar la Distinción “Al Mérito Aeronáutico” en la categoría 

de Oficial y el Diploma correspondiente, al señor Agregado extranjero 
de Brasil, Coronel (Av.) don Hamilton Lima Da Rocha Callado Junior.

2
2do.- Comuníquese, publíquese y pase al Comando General de la 

Fuerza Aérea. Cumplido, archívese.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; JORGE MENÉNDEZ.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 6

Resolución 1.089/016

Prorrógase el plazo de desempeño de funciones de la Sra. Representante 
Alterna de la República ante la Oficina de la ONU y Organismos 
Internacionales Especializados, a la Ministro Consejera Lic. Dianela 
Josefina Pi Cedrés.

(56)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Montevideo, 23 de Diciembre de 2016

VISTO: que el día 28 de mayo de 2017 finaliza el quinquenio de 
funciones de la señora Representante Alterna de la República ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales 
Especializados con sede en Ginebra, Ministro Consejero Lic. Dianela 
Josefina Pi Cedrés;  

CONSIDERANDO: I) que por razones de servicio resulta necesario 
otorgarle una prórroga de funciones hasta el 28 de noviembre de 2017;  

II) que dicha prórroga se encuentra dentro del cupo legal admitido;  

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 
14.206 de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 230 
de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

RESUELVE: 
1
1º.- Prorrógase el plazo de desempeño de funciones de la señora 

Representante Alterna de la República ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Internacionales Especializados con sede en 
Ginebra, Ministro Consejero Lic. Dianela Josefina Pi Cedrés, hasta el 
28 de noviembre de 2017.

2
2º.- Comuníquese, notifíquese, etc. 
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 

2015-2020; RODOLFO NIN NOVOA.

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA 
Y PESCA
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Resolución 1.090/016

Adjudícase la Licitación Pública Internacional Nº 10/16 para la 
adquisición de dosis de vacunas contra la Fiebre Aftosa a las firmas que 
se determinan.

(53)

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 23 de Diciembre de 2016

VISTO: la presentes antecedentes vinculados al llamado a Licitación 
Pública Internacional Nº 10/16, con el objeto de la “Adquisición de 
hasta 20.000.000 (veinte millones) de dosis de vacunas contra la Fiebre 
Aftosa, para ser usadas en los períodos de vacunación programados 
para el año 2017, para la Dirección General de Servicios Ganaderos del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (M.G.A.P.)”, autorizado 
por resolución ministerial Nº 415/016, de 9 de junio de 2016;

RESULTANDO: I) que el día 27 de julio de 2016 se procedió a la 
apertura de las ofertas presentadas: Oferta Nº 1 presentada por la firma 
INOVA BIOTECNOLOGIA SAUDE ANIMAL LTDA. representada 
por ALANCIR S.A.; Oferta Nº 2 presentada por la firma LAUDA 
S.A.P., representada por GUAYAKI URUGUAY S.A.; Oferta Nº 3 
presentada por la firma EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS 
VETERINARIOS S.A. (nombre de fantasía VECOL S.A.), representada 
por la firma LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY S.A.; Oferta Nº 
4 presentada por la firma LIMOR DE COLOMBIA S.A. representada 
por la firma SINERVIA URUGUAY S.A.; Oferta Nº 5 presentada por 
la firma BIOGENESIS BAGO URUGUAY S.A.; y Oferta Nº 6 y última 
presentada por la firma MERIAL S.A.; todo según se ilustra en Acta 
de fs. 309 y 309 vta. de las presentes actuaciones;

II) que el 1º de setiembre de 2016 la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones actuante, del análisis de la documentación presentada 
por los oferentes; de la información obtenida en el Registro Único 
de Proveedores del Estado (RUPE), conjuntamente con el cotejo del 
Pliego particular, Partes I y II, y la normativa vigente en la materia, 
consideró que: A) las ofertas presentadas cumplen sustancialmente 
con las formalidades requeridas en el Pliego particular y normativa 
vigente que rigen el llamado; B) la totalidad de las Ofertas presentadas, 
cumplen en lo sustancial, con las especificaciones técnicas señaladas 
en el Numeral 1.1 del Pliego Particular Parte 1 de acuerdo al informe 
técnico producido por la DIVISIÓN LABORATORIOS VETERINARIOS 
MIGUEL C. RUBINO (fs. 312); C) del estudio comparativo de las ofertas, 
surge el Orden de Prelación de éstas de acuerdo a la puntuación de 
los factores de evaluación especificados en el Numeral 3 del Pliego de 
Condiciones, adjuntando el Cuadro comparativo mencionado (fs. 333); 
D) en relación a la cotización de precios, la totalidad de las empresas 
oferentes cotizan precios ajustados al mercado. Consecuentemente, 
y de acuerdo al Orden de Prelación especificado anteriormente, 
sugirió adjudicar la Licitación de referencia conforme el siguiente 
detalle: I) a la firma LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY S.A. en 
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representación de VECOL S.A. (Oferta Nº 3) la cantidad de 4.000.000 
(cuatro millones) de dosis de vacunas antiaftosa, por un precio 
unitario de U$S 0,68 y por un monto total de U$S 2.720.000 (dólares 
americanos dos millones setecientos veinte mil) CIP, Montevideo; II) a 
la firma SINERVIA URUGUAY S.A. en representación de LIMOR DE 
COLOMBIA S.A. (Oferta Nº 4) la cantidad de 3.000.000 (tres millones) 
de dosis de vacunas antiaftosa por un precio unitario de U$S 0,67 y 
un total de U$S 2.010.000 (dólares americanos dos millones diez mil) 
CIP, Montevideo; III) a la firma BIOGENESIS BAGO URUGUAY S.A. 
(Oferta Nº 5) la cantidad de 4.000.000 (cuatro millones) de dosis de 
vacunas antiaftosa por un precio unitario de U$S 0,67 y un total de 
U$S 2.680.000 (dólares americanos dos millones seiscientos ochenta 
mil) CIP, Montevideo; IV) a la firma GUAYAKI URUGUAY S.A. en 
representación de LAUDA SAP (Oferta Nº 2) la cantidad de 3.000.000 
(tres millones) de dosis de vacunas antiaftosa, por un precio unitario 
de U$S 0,675 y por un total de U$S 2.025.000 (dólares americanos dos 
millones veinticinco mil), CIF, Montevideo; V) a la firma MERIAL 
S.A. (Oferta Nº 6) la cantidad de 3.000.000 (tres millones) de dosis de 
vacunas antiaftosa, por un precio unitario de U$S 0,665 y por un total 
de U$S 1.995.000 (dólares americanos un millón novecientos noventa 
y cinco mil ) CIP, Montevideo, y VI) a la firma ALANCIR S.A. en 
representación de INOVA BIOTECNOLOGIA SAÚDE ANIMAL 
LTDA. (Oferta Nº 1) la cantidad de 3.000.000 (tres millones) de dosis de 
vacunas antiaftosa por un precio unitario de U$S 0,66 y por un precio 
total de U$S 1.980.000 (dólares americanos un millón novecientos 
ochenta mil) CIF, Montevideo.

Asciende el total de la adjudicación sugerida al monto de U$S 
13.410.000 (dólares americanos trece millones cuatrocientos diez mil);

III) que se confirió la vista prevista por el Art. 67 del TOCAF a 
todas las firmas oferentes (fs. 337 a 342) no recibiéndose observaciones 
o descargos;

IV) el Tribunal de Cuentas de la República, en sesión de fecha 26 de 
octubre de 2016, y por decisión adoptada en mayoría (donde constan 
dos discordias), resolvió en definitiva observar el procedimiento 
y el gasto resultante, conforme lo señalado en su “Considerando 
1”. Expresó allí que, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 
Condiciones Particulares -en el capítulo que refiere a la documentación 
a agregar a la oferta- se prevé el “recibo de pago del pliego” (punto 2.4), 
lo que contraviene lo dispuesto por el Art. 48 del TOCAF y Art. 9 del 
decreto Nº 131/014, por cuanto el pliego particular no podrá imponer 
al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a 
la consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la 
oferta, ni exigir documentos respecto a los que pueda accederse por 
otros medios de información.

Por otra parte, en su “Considerando 2”, indicó que el Art. 13 literal 
D) de la Ordenanza Nº 27 de ese Tribunal, de fecha 22/05/58, exige que 
las actuaciones vengan acompañadas por un informe contable en el que 
se especifique el Grupo de imputación y su disponibilidad, extremo 
que en lo sucesivo deberá tener en cuenta la Administración actuante;

V) el Departamento Adquisiciones, con fecha 10 de noviembre de 
2016 y en atención a la observación realizada por el Tribunal de Cuentas, 
sugirió insistir con el procedimiento y su gasto resultante, por los 
siguientes fundamentos: a) en primer lugar, porque, sustancialmente, 
ninguno de los cuestionamientos efectuados en el presente caso 
se considera han implicado afectación alguna de los principios de 
igualdad de los oferentes, de concurrencia y de ningún otro de los 
mencionados por el Art. 149 del TOCAF; lo que aconsejaría, desde ese 
punto de vista, conservar el procedimiento de marras, en aplicación 
del principio y criterio interpretativo de razonabilidad, recogido en 
el citado artículo; y b) porque, en segundo lugar, ya se han adoptado 
las previsiones necesarias para que, en futuros procedimientos, no 
se establezca la exigencia de presentar el “Comprobante de pago del 
Pliego” junto a las propuestas (más allá de lo opinable que pueda 
resultar el punto en su opinión);

CONSIDERANDO: que se estima se ha dado cabal cumplimiento 
a los requisitos vigentes en materia de Licitaciones Públicas 
Internacionales, por lo que, consecuentemente, habrá de proveerse 
en la forma oportunamente sugerida por la Comisión Asesora de 
Adjudicaciones actuante -no obstante la observación formulada por el 

Tribunal de Cuentas de la República- y ratificándose al mismo tiempo 
las especiales razones expuestas por el Departamento Adquisiciones 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para justificar la 
pertinencia de proseguir con el curso del presente procedimiento y 
de su gasto;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, y a lo previsto por los 
Arts. 27, 33, 68 y 114 del TOCAF,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE:
1
1º) Adjudícase la Licitación Pública Internacional Nº 10/16, con el 

objeto de la adquisición de hasta 20.000.000 (veinte millones) de dosis 
de vacunas contra la Fiebre Aftosa, para ser usadas en los períodos de 
vacunación programados para el año 2017, para la Dirección General de 
Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
a favor de las firmas y por las cantidades e importes que se detallan 
en el “Resultando III)” de la presente resolución, por un monto total 
de U$S 13.410.000 (dólares americanos trece millones cuatrocientos 
diez mil) insistiéndose, pues, con el procedimiento y gasto resultante.

2
2º) Vuelva al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 

con destino al Departamento Adquisiciones, para su conocimiento 
especialmente de lo indicado en el “Considerando 2” de la resolución 
del Tribunal de Cuentas de fecha 26 de octubre de 2016- y demás 
efectos pertinentes.

Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 
2015-2020; TABARÉ AGUERRE.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 
MINERÍA
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Resolución S/n

Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por CEMENTOS ARTIGAS 
S.A., contra la Resolución de DINAMIGE 417/016 que desestimó la 
solicitud de Permiso de Prospección para la búsqueda de caliza, en la 1ª 
Sección Catastral del departamento de Lavalleja.

(50)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 30 de Diciembre de 2016

VISTO: los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por 
CEMENTOS ARTIGAS S.A. contra la Resolución Nº 417/16, de 5 de 
setiembre de 2016, dictada por el Director Nacional de Minería y 
Geología;

RESULTANDO: I) que por la referida Resolución se desestimó 
la solicitud de Permiso de Prospección para la búsqueda de caliza, 
sobre el padrón Nº 4901 de la 1ª Sección Catastral del departamento 
de Lavalleja;

II) que la recurrente se agravia al entender que dicha Resolución 
le causa perjuicio al no permitirle desarrollar una serie de estudios del 
suelo muy necesarios para la proyección de su actividad;

III) que por otra parte refiere a que en la mencionada Resolución 
se hace alusión a que no han levantado las observaciones respecto al 
técnico responsable designado; considerando que sí las han levantado 
ya que el técnico responsable que designan tiene vasta experiencia en 
canteras además de estar cursando la maestría en Minería;

CONSIDERANDO: I) que la Asesoría Técnica de la Dirección 
Nacional de Minería y Geología, con fecha 18 de noviembre de 2016, 
informa que el Técnico responsable designado por la empresa no 
cumple con lo establecido por la Resolución Nº 137/015, de fecha 30 de 
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abril de 2015, pues se trata de un profesional egresado de la Facultad de 
Ingeniería, no considerándoselo un especialista en Ingeniería de Minas 
ya que se encuentra cursando la Maestría en minería, y se presume 
que algunas de las actividades a desarrollar sobre el área a prospectar 
exceden el expertis y el perfil del profesional designado;

II) que la Asesoría Jurídica considera que desde el punto de vista 
formal, los recursos fueron interpuestos en tiempo y forma;

III) que desde el punto de vista sustancial la Asesoría Jurídica 
comparte lo informado con fecha 18 de noviembre de 2016 por la 
Dirección Nacional de Minería y Geología, pues la designación 
del Técnico responsable para la referida solicitud de Permiso de 
Prospección no cumple con lo establecido por la Resolución Nº 
137/2015, de fecha 30 de abril de 2015, y en virtud de ello, sugiere 
desestimar los recursos interpuestos, manteniendo la Resolución 
recurrida;

IV) que por Resolución del Director Nacional de Minería y 
Geología, de fecha 29 de noviembre de 2016, se mantuvo la Resolución 
de fecha 5 de setiembre de 2016 y se elevó el recurso jerárquico 
interpuesto en subsidio;

ATENTO: a lo expuesto y lo dispuesto por la Resolución 137/015, 
de fecha 30 de abril de 2015;

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, 
en ejercicio de atribuciones delegadas;

RESUELVE:
1
1º.- Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por CEMENTOS 

ARTIGAS S.A. contra la Resolución Nº 417/16, de 5 de setiembre de 
2016, dictada por el Director Nacional de Minería y Geología, por 
la que se desestimó la solicitud de Permiso de Prospección para la 
búsqueda de caliza, sobre el padrón Nº 4901 de la 1ª Sección Catastral 
del departamento de Lavalleja.

2
2º.- Comuníquese y cumplido siga a la Dirección Nacional de 

Minería y Geología para su notificación y demás efectos.
CAROLINA COSSE.
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Resolución S/n

Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, productor y 
exportador (MENOYO S.A.) e importador (SAN FRANCISCO C.I.S.A.).

(51)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Montevideo, 30 de Diciembre de 2016

VISTO: que la solicitud presentada por la empresa SAN 
FRANCISCO C.I.S.A.; 

RESULTANDO: que el artículo 1º del Decreto Nº 367/011 de 14 
de octubre de 2011, establece que todo importador que haya sido 
exceptuado del arancel fijado de conformidad con el artículo 1º del 
Decreto 473/2006 al amparo de lo dispuesto en el artículo 9º del citado 
decreto deberá presentar cada dos años un certificado emitido por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la República 
Argentina que establezca que no ha recibido beneficios tributarios 
al amparo del régimen de Zonas de Promoción Industrial en los 
últimos dos años para los productos clasificados en la misma partida 
arancelaria que el producto incluido en el régimen y/o productos que 
sean insumos o formen parte del producto final incluido en el régimen. 

CONSIDERANDO: I) que la empresa SAN FRANCISCO C.I.S.A. 
presentó la correspondiente constancia de inscripción, emitida por la 

AFIP de la República Argentina con fecha 31 de octubre de 2016, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 3º del Decreto 367/011 
ante la Dirección Nacional de Industrias; 

II) que la Dirección Nacional de Industrias ha verificado el 
cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 1º del Decreto 
Nº 367/011; 

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el 
Decreto Nº 473/006 de 27 de noviembre de 2006, el Decreto Nº 643/006 
de 27 de diciembre de 2006 y el Decreto Nº 367/011 de 14 de octubre 
de 2011; 

LA MINISTRA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

RESUELVE:
1
1º.- Prorrogar la excepción otorgada mediante Resolución 

Ministerial de fecha 20 de febrero de 2015, de la aplicación del arancel 
fijado por el Decreto Nº 643/006 en su Anexo I a los productos, 
productor, exportador e importador especificados a continuación: 

NCM-Descripción Productor Exportador Importador
2103.90.11.00: 
PREPARACIONES 
PARA SALSAS Y 
SALSAS PREPARADAS; 
CONDIMENTOS Y 
SAZONADORES, 
COMPUESTOS; HARINA 
DE MOSTAZA Y MOSTAZA 
PREPARADA. Las demás. 
Mayonesa. En envases 
inmediatos de contenido 
inferior o igual a 1 kg. 

MENOYO S.A. MENOYO S.A. SAN 
FRANCISCO 
C.I.S.A. RUT: 

080 005 550 015

2103.90.19.00: 
PREPARACIONES 
PARA SALSAS Y 
SALSAS PREPARADAS; 
CONDIMENTOS Y 
SAZONADORES, 
COMPUESTOS; HARINA 
DE MOSTAZA Y MOSTAZA 
PREPARADA. Las demás. 
Mayonesa. Las demás.

MENOYO S.A. MENOYO S.A. SAN 
FRANCISCO 
C.I.S.A. RUT: 

080 005 550 015

2
2º.- Esta prórroga de la excepción arancelaria regirá para todos los 

despachos de importación numerados y registrados ante la Dirección 
Nacional de Aduanas desde el 13 de noviembre de 2016 y hasta el 12 
de noviembre de 2018 de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º del 
Decreto 367/2011. 

3
3º.- Comuníquese y publíquese en el Diario Oficial y en la página 

web del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 
4
4º.- Cumplido, archívese por la Dirección Nacional de Industrias. 
CAROLINA COSSE.
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ENTES AUTÓNOMOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y 

TRASMISIONES ELÉCTRICAS - UTE
 10

Resolución 3083/016

Apruébase lo que refiere a los ámbitos de los llamados a concurso para 
la cobertura de vacantes o acefalías en el marco de la Etapa III de la 
implantación de la Nueva Estructura Organizativa.

(52*R)

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES 
ELÉCTRICAS

Montevideo, 22 de diciembre de 2016.-

R 16.-3083

VISTO el expediente EX16004317, elevado por la Gerencia Gestión 
Humana, referente a los ámbitos de los llamados a concurso para la 
cobertura de vacantes o acefalías en el marco de la Etapa III de la 
implantación de la Nueva Estructura Organizativa;

RESULTANDO: I) Que el ámbito en los concursos se determina 
según lo dispuesto en el Artículo 54º del Estatuto del Funcionario: “ Los 
ascensos se realizarán anualmente dentro de cada unidad superior de gestión. 
A tales efectos se consideran unidad superior de gestión las reparticiones que 
dependan directamente de la Presidencia y las Divisiones dependientes de la 
Gerencia General. El Directorio, por resolución fundada, podrá generalizar 
los ascensos cuando circunstancias del servicio así lo exijan.”;

II) Que por R 09.-1439 de 26-11-09 se aprobó la reglamentación 
vigente para cobertura de vacantes mediante proceso de selección, en 
la cual se recoge lo antes mencionado;

III) Que por R 13.-1711 de 24-10-13 se aprobó la Nueva Estructura 
Organizativa, cuyo proceso de implantación comenzó en el 2014 con el 
estudio de correlación de puestos y la asignación de funcionarios/as a 
la nueva estructura, RR 14.-1718 y 14.-1719 de 04-09-14, y en sucesivas 
etapas: asignación por desempeño “foto”, aplicación de pruebas de 
suficiencia y aplicación de lineamientos para la cobertura de puestos 
acéfalos o vacantes dispuestos por R 15.-2781 del 10-12-15; y

CONSIDERANDO: I) que del informe de 17-06-16 de la Gerencia 
Desarrollo de Personas surge:

a) La aplicación de lo dispuesto por la R 09.-1439 de 26-11-09 
en relación a los ámbitos de los llamados genera ciertas 
disparidades en las posibilidades de ascenso del personal, 
originadas en la cantidad de personas que conforman los 
diferentes ámbitos;

b) Se han analizado diferentes propuestas para lograr la 
adecuación de las disposiciones vigentes en relación a los 
ámbitos de los llamados y a la situación particular que 
atraviesa la Administración en su proceso de Reestructura 
Organizativa que implicará cubrir los puestos con las personas 
que reúnan las competencias requeridas así como considerar 
las oportunidades de ascenso del personal;

II) que del informe de 18-08-16 de la Gerencia Asesoría Técnico 
Jurídica surge:

a) No existe inconveniente desde el punto de vista legal para 
que el Directorio establezca un ámbito distinto al previsto en 
sus propias resoluciones para determinar qué funcionarios 
puedan participar de concursos por ascensos. Por tanto, puede 
el Directorio mediante resolución fundada, explicitando las 
circunstancias que exijan disponer tal  extensión, que el ámbito 
del llamado sea la totalidad del personal;

b) La expresión “Divisiones dependientes de la Gerencia General” 
puede ser interpretada en sentido restringido o en sentido 
amplio. El sentido restringido será considerar unidad superior 
de gestión a cada División (hoy Área), mientras que en sentido 
amplio será interpretar que unidad superior de gestión en el 
caso de las unidades dependientes de Gerencia General, serán 

todas las unidades a su cargo, excepto las que dependan de 
Presidencia;

c) Las alternativas estudiadas no presentan objeciones legales, 
aunque considera que de promover un cambio, el mismo 
debería adoptar la interpretación amplia y sin plazos;

III) que el Directorio entiende pertinente:
a) Que para alcanzar los cometidos de UTE y favorecer así su 

ventaja competitiva, es necesario completar la implantación 
de la estructura organizativa aprobada;

b) Que para disponer en los distintos puestos de las personas 
con las mejores competencias es conveniente posibilitar en la 
Etapa III del proceso de implantación que las personas puedan 
presentarse a todos los llamados sin restricciones derivadas de 
los ámbitos;

c) Que ampliar las oportunidades de movilidad del personal 
contribuye también a potenciar el desarrollo de las personas, 
lo cual redunda en una mejora del desempeño organizacional, 
diversificando y ampliando el desarrollo de competencias;

d) Que en esta coyuntura particular de implantación de la nueva 
estructura es pertinente disponer que los ámbitos de los 
llamados sean abiertos a todo el personal, por el periodo en 
que se lleve a cabo la Etapa III de la implantación, 

EL DIRECTORIO DE U.T.E. RESUELVE:

1º.- Aprobar que en el marco de la Etapa III de la implantación, el 
ámbito de todos los llamados cuyas bases sean aprobadas hasta el 31 de 
diciembre de 2017, tanto para cubrir vacantes como acefalías, abarque 
a todo el personal de la Administración, acorde a lo expresado en el 
Considerando III. Lo dispuesto precedentemente se aplica también 
para todos los llamados cuyas bases ya fueron aprobadas pero aún 
no han sido publicadas.

2º.- Establecer que al elevar para aprobación las bases de  los 
llamados a aspirantes, la Gerencia Gestión Humana deberá informar 
si la cobertura del puesto de que se trata se plantea en el marco de la 
Etapa III de la implantación.

3º.- Disponer que cuatrimestralmente la Gerencia Servicios 
Corporativos eleve informe en cuanto al proceso de implantación y 
evaluación de lo dispuesto en el numeral 1º.

4º.- Disponer que la Gerencia de Gestión Humana dé amplia 
difusión a esta resolución a través de todos los mecanismos internos 
disponibles y gestione su publicación en el Diario Oficial.

Pase a sus efectos a la Gerencia Servicios Corporativos.
RE308316  EX16004317
Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla, Presidente; Dr. Jorge J. Fachola, 

Secretario General.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
INTENDENCIAS

INTENDENCIA DE CANELONES
 11

Resolución 8.225/016

Ajústanse los valores para el cobro de Contribución Inmobiliaria Urbana 
y Suburbana para el ejercicio 2017.

(57*R)

INTENDENCIA DE CANELONES

Resolución Expediente Fecha
Nº 16/08225 2016-81-1030-00377 29/12/2016

VISTO: la necesidad de ajustar los valores para el cobro de 
Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana para el ejercicio 2017;

RESULTANDO: que el Ministerio de Economía y Finanzas 
dispone que el valor real de los inmuebles se determinará aplicando 
el coeficiente 1,089 (uno con cero ochenta y nueve);
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CONSIDERANDO: que los valores se establecen para las distintas 
zonas del Departamento de acuerdo al Valor Imponible Municipal de 
los inmuebles, aplicándose las alícuotas correspondientes.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el 
Art. 35 de la Ley 9515.

EN ACUERDO CON LA DIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS FINANCIEROS

EL INTENDENTE DE CANELONES
RESUELVE:

1.- FIJAR los valores y alícuotas de Contribución Inmobiliaria, 
adicionales conexos y tasa de servicios administrativos para el ejercicio 
2017 según la tabla que se adjunta.

2.- MANTENER las bonificaciones de un 10% para pago contado 
y de 15% para buen pagador.

3.- POR GERENCIA DE SECTOR DESPACHOS y ACUERDOS, 
incorpórese al Registro de Resoluciones, comuníquese a todos 
los Municipios. Publíquese. Siga a la Dirección General de 
Recursos Financieros, Dirección de Ingresos, Gerencia de Rentas y 
Administración del Sistema Tributario. Cumplido con sus constancias, 
archívese.

Resolución aprobada en Acta 16/00617 el 29/12/2016
Firmado electrónicamente por Loreley Rodríguez
Firmado electrónicamente por Francisco Legnani
Firmado electrónicamente por Yamandú Orsi.

Valores y Alicuotas 2017 - Contribución Inmobiliaria 
Contribución Inmobiliaria -  Tributos 1 o 101

* Padrones CIU - Zonas  “A, B o C”
VIM Inicial VIM Final Alícuota (%) Mínimo

0,00 324.861,00 1,00 1.596,36
324.861,00 649.720,00 1,20
649.720,00 1.299.445,00 1,50
1.299.445,00 2.165.742,00 1,80
2.165.742,00 999.999.999.999,00 1,90

* Padrones CIS - Zonas “A, B o C”
VIM Inicial VIM Final Alícuota (%) Mínimo

0,00 324.861,00 1,00 1.191,30
324.861,00 649.720,00 1,20
649.720,00 1.299.445,00 1,50
1.299.445,00 2.165.742,00 1,80
2.165.742,00 999.999.999.999,00 1,90

* Padrones CIU y CIS - Zona “Resto”
VIM Inicial VIM Final Alícuota (%) Mínimo

0,00 216.573,00 0,45 405,06
216.573,00 433.146,00 0,50
433.146,00 649.720,00 0,55
649.720,00 758.009,00 0,60
758.009,00 866.296,00 0,66
866.296,00 1.082.871,00 0,75
1.082.871,00 1.516.019,00 0,90
1.516.019,00 1.732.592,00 1,00
1.732.592,00 2.165.742,00 1,50
2.165.742,00 999.999.999.999,00 1,90

* Padrones CIU y CIS - Club de Campo “SI”
VIM Inicial VIM Final Alícuota (%) Mínimo

0,00 324.861,00 1,00 1.191,30
324.861,00 649.720,00 1,20

649.720,00 1.299.445,00 1,50
1.299.445,00 2.165.742,00 1,80
2.165.742,00 999.999.999.999,00 1,90

Impuesto Baldios - Tributos 2 o 107
Baldío

Zona Alícuota (%) Mínimo
Club de Campo 1,90

Resto 0,75 405,06
A, B, C 1,90 1.393,86

Valores y Alicuotas 2017 - Tasas 
Alumbrado Público - Atributo Paga en UTE “NO”       Tributos 3 o 109

Tipo Alumbrado Importe ($)
Directa 2.389,32

Indirecta 955,80
Comercial 0,00

Tasa de Servicios - Tributos 4 o 103
* Padrones CIU y CIS - Zonas “A, B o C”

VIM Inicial VIM Final Importe ($)
0,00 18.950,00 226,20

18.950,00 69.657,00 1.298,52
69.657,00 72.573,00 1.989,60
72.573,00 174.144,00 2.192,10
174.144,00 999.999.999.999,00 3.514,56

* Padrones CIU y CIS - Zona “RESTO”
VIM Inicial VIM Final Importe ($)

0,00 18.950,00 202,50
18.950,00 69.657,00 297,78
69.657,00 72.573,00 762,42
72.573,00 174.144,00 917,34
174.144,00 999.999.999.999,00 1.024,50

* Padrones CIU y CIS - Club de Campo  “SI”
VIM Inicial VIM Final Importe ($)

0,00 18.950,00 226,20
18.950,00 69.657,00 1.298,52
69.657,00 72.573,00 1.989,60
72.573,00 174.144,00 2.192,10
174.144,00 999.999.999.999,00 3.514,56

Tasa Relevamiento - Tributos 5 o 111
Padrones CIU y CIS

Zona Importe ($)
Zonas “A, B o C” 595,68
Zona “RESTO” 393,18

Tasa Conservación de Calles - Tributos 7 o 105
Padrones CIU y CIS

Localidad Alícuota (%) Mínimo
Atlántida y P. del Plata 0,20 595,68
Resto de Localidades 0,20 405,06

Tasa Servicio Administrativo - Tributo 26 o 1026
Tipo de Padrón Importe ($)

CIU 404,00
CIS 404,00
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INTENDENCIA DE COLONIA
 12

Resolución 2.009/016

Promúlgase el Decreto Departamental 026/016, que establece que el 
Factor de Ocupación Total (FOT) en el Suelo Urbano del departamento 
de Colonia, que no se encuentre con red de saneamiento público, será 
igual al Factor de Ocupación de Suelo (FOS) vigente para las mismas.

(65*R)

Decreto Nº 026/2016.

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA
DECRETA:

Artículo 1º. El factor de Ocupación Total (FOT) en el Suelo Urbano 
del Departamento de Colonia, conforme a la definición dada en el Art. 
20 de las Directrices Departamentales vigente, que no cuenten con red 
de saneamiento público, será igual al Factor de Ocupación de Suelo 
(FOS) vigente para las mismas.

Artículo 2º. En caso de que la superficie del padrón fuera menor o 
igual a 1000 m2 (un mil metros cuadrados), que el FOS fuera del 40% 
(cuarenta por ciento) y si el único destino de la construcción es el de 
vivienda unifamiliar en Propiedad Común, el FOS se ampliará al 50% 
(cincuenta por ciento) y el FOT se ampliará al 70% (setenta por ciento.

Artículo 3º.- Derogúese el Dto. Nº 047/2011 del dieciocho de agosto 
de dos mil once.

Artículo 4º. Dar cuenta e insertar el presente Decreto en el registro 
informático de la Junta Departamental.

Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia, a los 
veintiséis días del mes de octubre de dos mil dieciséis.

Firmado: Presidente, Dr. Mario Colman Giriboni; Secretaria 
General, Claudia Maciel.

INTENDENCIA DE COLONIA

Exp. Nº 01/2015/4268

RESOLUCION Nº 2009/016.- Colonia, 18 de noviembre de 2016.-
VISTO: lo dispuesto por la Junta Departamental de Colonia, en 

sesión celebrada el día 26 de octubre de 2016.
EL INTENDENTE DE COLONIA:

RESUELVE
I) Cúmplase, insértese, publíquese y acúsese recibo.
II) Siga a sus efectos a la Dirección de Relaciones Públicas y Prensa, 

al Departamento de Arquitectura y al Departamento de Planificación, 
Ordenamiento y Vivienda.

III) Diligenciado, archívese.
Firmado: Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira Reisch; 

Secretaria, General Dra. Esc. Soraya Bertin Ricca.
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Resolución 2.175/016

Promúlgase el Decreto Departamental 034/016, que crea el Impuesto al 
Alumbrado Público en el departamento de Colonia, que gravará a los 
inmuebles urbanos, suburbanos y centros poblados que cuenten con 
dicho servicio.

(89*R)

Decreto N° 034/2016

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

DECRETA:

Artículo 1°. CREAR el Impuesto al Alumbrado Público en el 
departamento de Colonia, que gravará a los inmuebles urbanos, 
suburbanos y centros poblados que cuenten con dicho servicio.

Artículo 2°. Serán contribuyentes del Impuesto los ocupantes 
a cualquier título sean ellos personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que figuren como titulares de servicios de energía eléctrica 
suministrados por UTE en cada padrón urbano, suburbano o centro 
poblado del Departamento.

Artículo 3°. Son Responsables Solidarios del pago del Impuesto al 
Alumbrado Público aquellos poseedores, propietarios o promitentes 
compradores de los bienes inmuebles empadronados en las zonas 
urbanas, suburbanas y centros poblados del departamento de Colonia, 
que no se encuentren comprendidos en el artículo anterior.

Artículo 4°. El importe total recaudado por el Impuesto al 
Alumbrado Público es recurso propio de la Intendencia de Colonia; la 
cual a su vez cometerá a UTE el cobro del tributo por su cuenta y orden 
conjuntamente con la factura de suministro eléctrico de sus clientes, 
integrando un único pago indivisible de la misma.

Para aquellos padrones urbanos, suburbanos o de centros poblados 
que no tengan asociados titulares de servicios de energía eléctrica, 
el Impuesto deberá ser abonado directamente a la Intendencia de 
Colonia conjuntamente con la Contribución Inmobiliaria urbana y 
suburbana, documentándose en el mismo recibo de Contribución 
Inmobiliaria.

En éste último caso su forma de liquidación, los plazos para el 
pago, así como las eventuales liquidaciones de multas y moras, su 
acaecimiento, fiscalización y otras sanciones se regirán por las normas 
vigentes de la Intendencia de Colonia para el tributo de contribución 
inmobiliaria.

Artículo 5°. Establecer valores únicos del Impuesto que se crea por 
áreas de las ciudades y centros poblados del Departamento.

A tales efectos, se crean tres áreas diferentes en cada ciudad o 
centro poblado, que surgen delimitadas en planos adjuntos, los cuales 
integran el presente decreto.

Zona I: $ 300 (trescientos pesos) mensuales.
Zona II: $ 200 (doscientos pesos) mensuales.
Zona III: $ 100 (cien pesos) mensuales.
El monto del Impuesto está expresado a valores del 31 de octubre 

de 2016 y será revaluado en cada oportunidad y por el índice medio 
tarifario de UTE.

Artículo 6°. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, 
para aquellos inmuebles que durante el año 2016 debieron abonar 
en concepto de sobretasa de alumbrado público y su adicional, un 
monto superior a los $ 20.000 (veinte mil pesos uruguayos), facultase 
al Ejecutivo Departamental a fijar el monto del impuesto en el 70% 
(setenta por ciento) del importe total que, por dichos conceptos 
debieron abonar los citados padrones, debidamente ajustados en 
función de lo establecido en el último inciso del artículo 5°.

Facultar al Ejecutivo Departamental a efectuar un relevamiento de 
los padrones que se encuentren comprendidos por este artículo, con 
el fin de implementar su inclusión a la mencionada forma de pago.

Hasta la inclusión en este artículo, los padrones que se encuentren 
comprendidos, tributarán en la forma estipulada en el artículo 5º.

Artículo 7°. Las altas de los nuevos servicios, quedarán 
automáticamente incluidas según corresponda dentro de los artículos 
5º o 6º del presente Decreto, de acuerdo a sus características, tanto 
para las unidades habitacionales como a las no habitacionales.

Artículo 8°. Facultar al Ejecutivo Departamental a alterar las áreas 
a que hace referencia el artículo 5º del presente Decreto, ampliando, 
disminuyendo o incorporando nuevas zonas o amanzanamientos a 
las mismas.

En tales casos, el Ejecutivo Departamental deberá comunicar los 
cambios a la Junta Departamental la que dispondrá de 30 días para 
aprobar o rechazar los mismos. En caso que la Junta Departamental 
no se expida, las modificaciones se considerarán aceptadas.

Artículo 9°. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4º incisos 
2 y 3, y 6º, derogar la Sobretasa de Alumbrado Público y el Adicional 
a la Sobretasa de Alumbrado Público previstos en los artículos 14 y 
15 del Decreto 013/2011 de 29 de julio de 2011.

Artículo 10. Si el contribuyente planteara ante la Administración, 
reclamo por entender que no se beneficia por el servicio de Alumbrado 
Público en los términos previstos en el presente decreto y en los 
parámetros de la reglamentación a dictarse, la Administración deberá 
brindar los mecanismos efectivos a los efectos de resolver el diferendo 
planteado.

Artículo 11. Dar cuenta e insertar el presente Decreto en el registro 
informático de la Junta Departamental.
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Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia, a los 
dieciséis días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

Firmado: Presidente, Dr. Mario Colman Giriboni; Secretaria 
General Claudia Maciel.

INTENDENCIA DE COLONIA

Exp. Nº 01/2016/6162

RESOLUCION Nº 2175/016.-
Colonia, 27 de diciembre de 2016.-

VISTO: lo dispuesto por la Junta Departamental de Colonia, en 
sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016.

EL INTENDENTE DE COLONIA:
RESUELVE

I) Cúmplase, insértese, publíquese y acúsese recibo.
II) Siga a sus efectos a la Dirección de Relaciones Públicas y Prensa 

y a la Dirección de Electrotecnia.
Firmado: Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira Reisch; 

Secretaria General, Dra. Esc. Soraya Bertin Ricca.
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Resolución 2/017

Promúlgase el Decreto Departamental 036/016, que establece 
modificaciones al Impuesto de Alumbrado Público creado por Decreto 
Departamental 034/016.

(90*R)

DECRETO N° 036/2016

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA
DECRETA

Articulo 1°. Aquellos clientes de UTE beneficiarios de descuentos 
especiales a la Tarifa de Consumos Básicos, calificados por dicho 
organismo en la Metodología de Inclusión Social en sus 4 (cuatro) 
categorías (MIDES, MRR, TCBD y TCBT), abonarán exclusivamente 
por concepto de Impuesto al Alumbrado Público creado por el Decreto 
N° 34/2016 de fecha 16 de diciembre de 2016, la suma mensual de $ 
40 (pesos uruguayos cuarenta), que será revaluada de acuerdo a lo 
dispuesto en dicha norma.

Artículo 2°. A los efectos dispuestos en el artículo 5 del Decreto 
N° 34/2016, incluir las aéreas y franjas de las localidades de Puerto 
Conchillas, Radial Conchillas, MEVIR Conchillas, Punta Gorda, 
Cufré, Agraciada, Capilla San Roque - Colonia Estrella, Cerro de 
Carmelo y PIAI Cerro de Carmelo, de acuerdo a los planos que se 
adjuntan.

Artículo 3°. Modificar las áreas y franjas de las localidades de 
Colonia del Sacramento, Carmelo, Nueva Palmira, Nueva Helvecia, 
Juan Lacaze y Minuano, al amparo de lo establecido en el artículo 
8 del Decreto N° 34/2016, de acuerdo a los planos que se adjuntan.

Artículo 4°. Dar cuenta e insertar el presente Decreto en el Registro 
Informático de la Junta Departamental.

SALA DE SESIONES de la Junta Departamental de Colonia, a 
veintinueve días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

Firmado por: 1er. Vicepresidente Daniel Almada; Secretaria 
General, Claudia Maciel Raimondo.

INTENDENCIA DE COLONIA

Exp. Nº 01/2016/6747

RESOLUCION Nº 2/017.-
Colonia, 3 de enero de 2017.-

VISTO: lo dispuesto por la Junta Departamental de Colonia, en 
sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2016.

EL INTENDENTE DE COLONIA:
RESUELVE

I) Cúmplase, insértese, publíquese y acúsese recibo.

II) Siga a sus efectos a la Dirección de Relaciones Públicas y Prensa 
y a la Dirección de Electrotecnia.

III) Diligenciado, archívese.
Firmado: Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira Reisch; 

Secretaria General, Dra. Esc. Soraya Bertin Ricca.

INTENDENCIA DE RIVERA
 15

Decreto 13.510/016

Promúlgase la Ordenanza Nº 14/016, que designa con el nombre 
de “ROSA MARÍA ERRAMUN” al cantero central, plazoleta donde 
se encuentra el Obelisco de los Italianos, ubicado en Barrio Don 
Bosco.

(64*R)

JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA

Rivera, 12 de octubre de 2016.
SESIÓN ORDINARIA ACTA N.º 81
LA JUNTA DEPARTAMENTAL, RESUELVE:
Unanimidad 27 votos.
1) Aprobar en todos sus términos el informe de Comisión que 

antecede.
2) Designase con el nombre de ROSA MARÍA ERRAMUN, al 

cantero central de Bulevar José Batlle Ordoñez, esq. Calle Gral. Juan 
Antonio Lavalleja, donde está emplazado actualmente el Obelisco, 
ubicado en el Barrio Don Bosco.

3) Pase a la Intendencia Departamental, a sus efectos.
Edil Marco A. da Rosa Nieves, Presidente; Ing. Agr. Abilio Briz 

Lucas, Secretario General.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA

Rivera, 28 de diciembre 2016

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese y publíquese.
Dr. Marne Osorio, Intendente; Cr. Richard Sander, Secretario 

General.

Rivera, 28 de diciembre de 2016

DECRETO N.º 13510/16

VISTO: Pase a la Unidad de Prensa y Relaciones Públicas a efectos 
de la publicación correspondiente.

Cumplido, comuníquese y acúsese recibo a la Junta Departamental, 
haciendo saber de la promulgación de la Ordenanza N.º 14/2016 
“DESÍGNASE con el nombre de “ROSA MARÍA ERRAMUN” 
al cantero central, Plazoleta donde se encuentra el Obelisco de 
los Italianos de Bv. José Batlle y Ordoñez esquina calle gral. Juan 
Antonio Lavalleja, donde esta emplazado actualmente el Obelisco; 
ubicado en Barrio Don Bosco”.

Fecho, pase a la Dirección General de Tránsito y Transporte a los 
efectos que correspondan y oportunamente siga a la División Secretaría 
Administrativa para su registro y archívese.

Por el Intendente de Rivera
Cr. Richard Sander, Secretario General.
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ÍNDICE DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Diarios del 29.592 al 29.613

La fecha que aparece es la correspondiente al día de publicación del documento en el Diario Oficial.

1°  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, productor 
y exportador  FIJACIONES PY S.A. e importador FIERRO 
VIGNOLI S.A..

1°  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Concédese a la empresa NOBLEKIT S.A. un período de 
inactividad de tres años sobre el título minero Concesión para 
Explotar un yacimiento de dolomita, ubicado en la 3ª Sección 
Judicial del departamento de Maldonado.

2  - Fe de Erratas. Correspondiente a la Resolución 1.666/016 de 
la Intendencia de Tacuarembó, publicada el 30 de noviembre 
de 2016.

2  - Resolución 363/016. (Unidad Reguladora de Servicios de 
Energía y Agua - URSEA). Apruébase el procedimiento para 
la regulación sobre etiquetado de eficiencia energética en 
productos comprendidos en la normativa respectiva.

2  - Resolución 98/016. (Dirección General de Servicios Agrícolas). 
Determínanse los requisitos fitosanitarios para la introducción al 
país de maquinaria, equipos e implementos que se especifican.

2  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, productor 
y exportador AEROFARMA LABORATORIOS S.A.I.C. e 
importador RIVEIRO ALVAREZ SANTIAGO.

2  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, productor 
SHERWIN WILLIAMS ARG. IND. Y COMERCIAL S.A., 
exportador PINTURERIAS PRESTIGIO S.A. e importador 
LUMIFORE S.A.

2  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, productor  
y exportador PINTURAS XILOX S.A., e importador 
INDAMERICA S.A..

2  - Circular 2.270. (Banco Central del Uruguay - BCU). 
Sustitúyese la vigencia de los artículos 183 a 197.20, 535 y 
535.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control 
del Sistema Financiero.

5  - Resolución 972/016. (Presidencia de la República). Desígnase 
Ministra interina de Educación y Cultura, a la Sra. Mag. Edith 
Moraes.

5  - Resolución 973/016. (Presidencia de la República). Desígnase 
Ministro interino de Economía y Finanzas, al Cr. Pablo Ferreri.

5  - Ley 19.453. (Ministerio de Defensa Nacional). Autorízase la 
salida del país del Buque ROU 04 “GRAL. ARTIGAS, su plana 
mayor, tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval, 
a realizar la Operación “ESNAL II”.

5  - Ley 19.454. (Ministerio de Defensa Nacional). Autorízase 

la participación de Personal y Medios de la Fuerza Aérea 
Uruguaya en el Ejercicio Militar Combinado “RÍO 2016”.

5  - Decreto 369/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). Fíjase el 
valor de la Unidad Reajustable (U.R.), de la Unidad Reajustable 
de Alquileres (U.R.A.) y del Índice General de los Precios del 
Consumo, correspondientes al mes de octubre de 2016.

5  - Resolución 45/016. (Dirección Nacional de Catastro). Créase 
en concordancia con el Gobierno Departamental de Paysandú, 
la Localidad “Chapicuy”, ubicada en la 4ª Sección Catastral 
de Paysandú.

5  - Decreto 372/016. (Ministerio de Relaciones Exteriores). 
Decrétase duelo oficial el día 27 de noviembre de 2016, por 
el fallecimiento de Fidel Castro.

5  - Resolución S/n. (Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca). Apruébase la “Guía de Buenas Prácticas Apícolas para 
la producción de miel” que se indica.

5  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por 
el Decreto 643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, 
productor y exportador ALFAVINIL S.A. e importador 
MIRALL S.A.

5  - Decreto 370/016. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). 
Sustitúyense los Artículos que se especifican del “Reglamento 
de Cobro de las Tarifas de Peaje para su aplicación en Rutas 
Nacionales”.

5  - Decreto 371/016. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). 
Autorízase al MTOP a transferir directamente a CONAFIN-
AFISA, el monto que se determina, con cargo a sus créditos 
presupuestales.

5  - Resolución 958/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a trabajadores de 
la empresa REG S.A.

5  - Resolución 959/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a trabajadores de 
la empresa Rio Golf S.A.

5  - Resolución 960/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a un trabajador de 
la empresa Julio Berkes S.A.

5  - Decreto 373/016. (Ministerio de Desarrollo Social). Exceptúase 
de lo dispuesto en el inc. 1° del art. 6° de la Ley 19.121 
(Regulación del Estatuto del Funcionario Público de la 
Administración Central) a los contratos que se especifican, 
al amparo de lo previsto en los arts. 523, 524 y 525 de la Ley 
19.355 en el Inciso 15 (MIDES).

5  - Decreto 12.578/016. (Intendencia de Rivera). Promúlgase la 
Ordenanza 10/016, denominada “ORDENANZA GENERAL 
DE TRANSITO - incorporación de los artículos  153 Quáter 
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(Prudencia y Regulación del Uso de Telefonía Móvil y 
Similares)- y 198 Bis (Uso Obligatorio de Chaleco o Campera 
Retro-Reflectivos o en su defecto, Bandas Retro-Reflectivas).

6  - Resolución 974/016. (Presidencia de la República). Desígnase 
Ministro interino de Transporte y Obras Públicas.

6  - Resolución 975/016. (Presidencia de la República). Desígnase 
Ministro interino de Relaciones Exteriores.

6  - Decreto 374/016. (Ministerio del Interior). Díctanse normas 
relativas a la utilización de aeronaves de Estado y Públicas.

6  - Resolución 977/016. (Ministerio del Interior). Adjudícase la 
Licitación Pública Internacional N° 06/2016, cuyo objeto es 
la “Adquisición de vehículos 0 km con destino a la Dirección 
Nacional de Bomberos.

6  - Resolución 980/016. (Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca). Desígnanse en calidad de delegados titular y alterno 
para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 
Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, a las 
personas que se especifican.

6  - Resolución S/n. (Dirección General de Servicios Ganaderos). 
Determínase asegurar la inocuidad de los alimentos cárnicos 
en los establecimientos habilitados y controlados por División 
Industria Animal.

6  - Resolución 979/016. (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería). Autorízase la transmisión simultánea solicitada por 
la Ing. Carolina Cosse, Ministra del MIEM, para el día 30 de 
noviembre de 2016.

6  - Resolución 976/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Apruébase la Resolución de la ANP 379/3.829, 
por la que se habilita a la empresa BORENUR S.A. a prestar 
servicios en el Grupo y categorías que se determinan, en los 
puertos de Montevideo, Colonia, Fray Bentos, Nueva Palmira 
y otros.

6  - Resolución 961/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa EL ESTUDIANTE S.R.L.

6  - Resolución 962/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa H.S. CONSTRUCCIONES SRL.

6  - Resolución 963/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa Empresa Constructora Raul Clerc S.A.

6  - Resolución 964/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa NIVELIA S.A.

6  - Resolución 965/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa Compañía Nacional de Cementos S.A.

6  - Resolución 966/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa Viermond S.A.

6  - Resolución 967/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa SUZETE P. DILLI Y CIA S.R.L.

6  - Resolución 968/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa SACEEM.

6  - Resolución 969/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa Zonalibro S.A.

6  - Resolución 970/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa ACEGUA FREE SHOP SRL.

6  - Resolución 971/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa RAMAR MANTENIMIENTOS LTDA.

6  - Resolución 981/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa COOPERATIVA EL AGUILA.

6  - Resolución 982/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa COOPERATIVA EL AGUILA.

6  - Resolución 983/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa COOPERATIVA EL AGUILA.

6  - Resolución 984/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, que concede 
el Banco de Previsión Social, a trabajadores de la Cooperativa 
Rápido Internacional Cooperativo (RA.IN.COOP.).

6  - Resolución 985/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa  Cooperativa El Águila.

6  - Resolución 131/016. Rescíndanse los contratos de Seguridad 
y Vigilancia  por Licitación Pública 2/2014 para el Hospital 
de San Carlos y Licitación Pública 1/2016 para Hospital de 
Maldonado.

6  - Resolución 8.610/016. (Intendencia de Maldonado). 
Prorrógase la vigencia de las Medidas Cautelares establecidas 
en el art. 7º Decreto 3938/015, hasta la aprobación definitiva 
del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible de la Cuenca de la Laguna del Sauce.

6  - Resolución 1.572/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 19/016, que declara de 
Interés Departamental, la actuación de la Comedia Municipal 
en la localidad de Arona (Tenerife - España).

7  - Resolución 978/016. (Ministerio de Defensa Nacional). 
Homológase el Memorándum de Entendimiento para 
Colaboración Académica entre el CALEN y el Instituto de 
Defensa Nacional de la República Portuguesa.
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7  - Decreto 368/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Apruébanse  las partidas presupuestales correspondientes 
al Presupuesto  de Recursos, Operativo, de Operaciones 
Financieras y de Inversiones del Banco de la República 
Oriental del Uruguay para el  ejercicio 2017.

7  - Resolución 957/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Actualízase el monto de la Tasa por Legalización de 
Documentos, creada por el art. 21 del Decreto-Ley 14.755.

8  - Resolución 101/016. (Dirección General de Servicios 
Agrícolas). Apruébase la nómina de productos de origen 
vegetal que integran la Categoría 0 de riesgo fitosanitario (sin 
control fitosanitario de ingreso), que se determina.

8  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería). Establécese Servidumbre Minera de Ocupación, 
accesoria al título minero Permiso de Exploración otorgado 
a GLENDORA S.A., respecto de un yacimiento de oro y plata 
ubicado en las 5ª y 6ª Secciones Catastrales del departamento 
de Rivera.

8  - Resolución 8.701/016. (Intendencia de Maldonado). 
Modifícase la Resolución 5.783/016, que establece las formas 
de pago y condiciones de la tasa bromatológica.

9  - Instituto Nacional de Estadística. Índice de los Precios 
del Consumo correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 
2016 e Índice Medio de Salarios correspondiente al mes de 
OCTUBRE de 2016.

9  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, productor 
PRODUCTOS VENIER S.A., exportador PINTURERIAS 
PRESTIGIO S.A. e importador LUMIFORE S.A..

9  - Índice Mensual de Documentos. (Dirección Nacional de 
Impresiones y Publicaciones Oficiales - IMPO). Índice de 
documentos publicados en el mes de NOVIEMBRE de 2016.

12  - Fe de Erratas. Correspondiente a la Resolución del Ministerio 
de Economía y Finanzas S/n de fecha 21 de noviembre de 
2016, cuyos Anexos fueran publicados en la página web del 
MEF - Asesoría de Política Comercial.

12  - Resolución N° 7065/2016. (Dirección General Impositiva 
- DGI). Otórgase un plazo adicional a los efectos de la 
incorporación al régimen de documentación fiscal electrónica 
a los contribuyentes que se especifican.

12  - Resolución N° 7066/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Establécense los siguientes Cuadros de Vencimientos por 
el período Enero-Diciembre 2017 según los correspondientes 
grupos sujetos pasivos que se especifican.

12  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, productor 
y exportador (KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A.) e 
importador (KIMBERLY CLARK URUGUAY S.A.).

12  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, productor  
y  exportador (SUCESORES DE JOSÉ SALGADO SAIC) e 
importador (ROYDEL S.A.).

12  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Modifícase la Resolución Ministerial 724/016, por la que se 

declaró la caducidad del título minero Permiso de Exploración 
otorgado a PAMACOR S.A.

12  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Dispónese la reducción del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, productor y 
exportador (VARKEM S.A.)  e importador (TRIPEY S.A.).

12  - Circular 2.271. (Banco Central del Uruguay - BCU). Sustitúyese 
en la Sección III - Certificado de legitimación, Capítulo IV - 
Valores escriturales, del Título I - Emisores y valores, del Libro 
I - Autorizaciones y Registros, de la Recopilación de Normas 
del Mercado de Valores, el artículo 50 que se determina.

12  - Resolución 1.615/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 20/016, que concede 
la anuencia a la Intendencia Departamental para desafectar 
del bien público, el padrón que de determina, ubicado en la 
localidad de Santa Clara de Olimar.

13  - Ley 19.456. (Consejo de Ministros). Establécense modificaciones 
en las alícuotas del Impuesto de Asistencia a la Seguridad 
Social (IASS).

13  - Decreto 385/016. (Consejo de Ministros). Dispónese el pago 
del medio aguinaldo a los funcionarios públicos de los Incisos 
que se determinan.

13  - Ley 19.455. (Ministerio de Defensa Nacional). Autorízase 
el ingreso al territorio nacional de Personal Superior y 
Subalterno, y de una aeronave KC-130 de la Fuerza Aérea 
Argentina, con la finalidad de participar en el Ejercicio Militar 
Combinado “TANQUE 2016”.

13  - Decreto 376/016. (Ministerio del Interior). Dispónese un nuevo 
marco normativo con el fin de regular lo relativo a las Juntas 
Médicas y a los procedimientos de certificación, aplicables a 
los funcionarios policiales del Ministerio del Interior.

13  - Decreto 377/016. (Ministerio del Interior). Reglaméntase la 
Ley 19.247, relativa a Tenencia, Porte, Comercialización y 
Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 
Materiales Relacionados.

13  - Decreto 378/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Sustitúyese el  numeral 18) del art. 39 del Decreto 220/998, 
con el fin de incluir en la nómina de insumos agropecuarios 
exonerados del IVA, a los bastones goblets y rieles de aluminio 
para el envasado de semen congelado.

13  - Decreto 379/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2017, lo dispuesto en el 
art. 3° del Decreto 147/014.

13  - Decreto 382/016. (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). 
Díctanse normas con el fin de ajustar los valores y características 
físicas y químicas que debe tener la leche utilizada para su 
posterior procesamiento, tanto industrial como artesanal.

13  - Decreto 381/016. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Declárase aplicable en el ordenamiento jurídico nacional la 
Resolución del Grupo Mercado Común del MERCOSUR 
30/15, denominada “Reglamento Técnico MERCOSUR de 
termómetros clínicos de líquido termométrico en vidrio 
destinados a medir la temperatura del cuerpo  humano”.

13  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Amplíase el título minero Permiso de Prospección  otorgado 
a MONTEMURA S.A., para la búsqueda de oro, ubicado en 
la 8ª Sección Catastral del departamento de Rivera.
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13  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, productor  
y exportador (OBLIMAR S.A.) e importador (ANTILUR S.A.).

13  - Resolución S/n. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Declárase Monumento Histórico Nacional, la obra del 
Ing. Eladio Dieste “Depósito del Puerto de Montevideo”, 
localizada en el Recinto Portuario.

13  - Resolución S/n. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Declárase Monumento Histórico Nacional, la obra del Ing. 
Eladio Dieste “Casa Habitación Dieste”, localizada en la 
Ciudad de Montevideo.

13  - Resolución Conjunta 3/016. (Comisión Administradora del Río 
de la Plata). Reasígnase del remanente del cupo correspondiente 
a la República Oriental del Uruguay para la República 
Argentina, la cantidad de 2.000 toneladas de la especie corvina 
(Micropogonias furnieri) en el área geográfica del Tratado del 
Río de la Plata y su Frente  Marítimo para el año 2016.

14  - Resolución 1.001/016. (Presidencia de la República). Desígnase 
Ministro interino de Economía y Finanzas.

14  - Resolución 1.000/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Ratifícase el Convenio de Cooperación Técnica No 
Reembolsable ATN/AA - 15240-UR, destinado a financiar el 
Laboratorio de Innovación de Gobierno Abierto, suscripto 
entre la AGESIC y el BID.

14  - Ley 19.457. (Ministerio de Relaciones Exteriores). Apruébanse 
el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la 
República de Singapur para evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuestos sobre la 
Renta y sobre el Patrimonio, y su Protocolo.

14  - Resolución 988/016. (Ministerio de Relaciones Exteriores). 
Encomiéndase a la OPP, a la AUCI y al INE, las acciones 
relacionadas con el Plan de Acción para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

14  - Resolución 999/016. (Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca). Amplíase la adjudicación de la Licitación Pública 
Internacional 13/14 de fecha 28 de abril de 2015, para la 
adquisición de Caravanas Visuales y RFID, Tecnología HDX, 
para la operación del Sistema de Identificación y Registro 
Animal.

14  - Resolución 997/016. (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería). Autorízase la incorporación de TADILNOR S.A., 
como socio de VAL S.R.L., en su calidad de licenciataria del 
servicio de televisión para abonados por la modalidad cable, 
en las localidades de La Paz y Las Piedras, departamento de 
Canelones.

14  - Resolución 998/016. (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería). Deniégase la solicitud de aumento  de potencia 
formulada por la Asociación Civil Puentes, que opera en el 
canal CXC 274 frecuencia 102,7 MHZ de la ciudad de Carmelo, 
departamento de Colonia.

14  - Decreto 375/016. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). 
Fíjanse las nuevas tarifas de peaje a pagar en los puestos de 
recaudación operados por los concesionarios del MTOP en 
Rutas Nacionales y derógase el art. 1° del Decreto 90/016.

14  - Resolución 992/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Modifícase el num. 1° de la Resolución del Poder 
Ejecutivo de fecha 28 de octubre de 2016, que amplió el destino 

de los materiales del yacimiento de tosca ubicado en la 8ª 
Sección Judicial y Catastral del departamento de Canelones.

14  - Resolución 993/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Inclúyese en el Inventario de Canteras de Obras 
Públicas, un yacimiento de basalto ubicado en la 8ª Sección 
Judicial y Catastral del departamento de Paysandú.

14  - Resolución 994/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Inclúyese en el Inventario de Canteras de Obras 
Públicas, un yacimiento de basalto ubicado en la 10ª Sección 
Catastral del departamento de Paysandú.

14  - Resolución 995/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Repútase abandonado a favor del Estado el buque 
“GLORY”, que se encuentra amarrado en el Muelle Oficial 
del Puerto de Fray Bentos.

14  - Resolución 996/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Apruébase la Resolución del Directorio de la ANP 
607/3.843, por la que se amplía la habilitación para prestar 
servicios portuarios, a la firma SUR TERMINAL LOGÍSTICA 
S.A. (antes ADANTIR S.A.).

14  - Resolución S/n. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). 
Apruébanse los nuevos valores de los permisos otorgados 
para la extracción de arena, canto rodado y conchilla en las 
zonas de dominio público.

14  - Resolución 987/016. (Ministerio de Salud Pública). 
Declárase de interés nacional la realización del 5° Congreso 
Latinoamericano y del Caribe Tabaco o Salud.

14  - Decreto 386/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Otórgase a los contribuyentes buenos pagadores, 
una bonificación del diez por ciento sobre las obligaciones 
jubilatorias patronales del mes de diciembre de 2016.

14  - Resolución 986/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a trabajadores de 
la Cooperativa de trabajadores de Paylana (COTRAPAY).

14  - Resolución 1.002/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a trabajadores de 
la empresa SACEEM.

14  - Resolución 1.003/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a trabajadores de 
la empresa ELGRA S.R.L.

14  - Resolución 1.004/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a trabajadores de 
la empresa Hernández y González S.A.

14  - Resolución 1.005/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a trabajadores de 
la empresa Hernández y González S.A.

14  - Resolución 1.006/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social a trabajadores de 
la empresa MIGUEL FLEITAS Y CIA S.R.L.

14  - Resolución 1.007/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
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que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa FAMA S.A.

14  - Resolución 1.008/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa BESINEY S.A.

14  - Resolución 1.009/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa CONDE S.A.

14  - Resolución 1.010/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la Cooperativa de Producción de Trabajadores Cerámicos 
Empalme Olmos.

14  - Resolución 1.011/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa COMPAÑIA NACIONAL DE CEMENTOS S.A.

14  - Resolución 1.012/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa COMPAÑIA NACIONAL DE CEMENTOS S.A.

14  - Resolución 1.013/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores 
de la empresa BADER INTERNATIONAL (SUCURSAL 
URUGUAY).

14  - Resolución 1.014/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa EVERFIT S.A.

14  - Resolución 1.015/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa EVERFIT S.A.

14  - Resolución 1.016/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa ACEGUA FREE SHOP SRL.

14  - Resolución 1.017/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa Empresa Constructora Raul Clerc S.A.

14  - Resolución 1.018/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa Empresa Constructora Planesur S.A.

15  - Decreto 380/016. (Ministerio de Defensa Nacional). Créanse 
los Distintivos correspondientes al Diploma en Estrategia 
Nacional, Post-grado de Especialización en Estrategia 
Nacional y Magíster en Estrategia Nacional.

15  - Resolución 989/016. (Ministerio de Defensa Nacional). Desígnase 
al Capitán de Navío (CG) Francisco Risso, como Delegado 
Representante del MDN en el Grupo de Trabajo Interministerial 
para el seguimiento de la elaboración del Plan de Manejo del 
Área Natural Protegida, Humedales del Santa Lucía.

15  - Resolución 990/016. (Ministerio de Defensa Nacional). 
Apruébase la Resolución de la DINACIA 536/015, que dispone 
revocar el permiso operativo en los servicios de transporte 
aéreo otorgado a la empresa EFE ROIG S.A.

15  - Resolución 991/016. (Ministerio de Defensa Nacional). 
Apruébase la Resolución de la DINACIA 276/015, con la 
modificación establecida en Resolución 528/015, que modifica 
la base de operaciones de la empresa FORESBAL S.A. desde 
el departamento de Treinta y Tres hacia el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco.

15  - Resolución 104/016. (Dirección General de Servicios 
Agrícolas). Prohíbase la importación, registro y renovación 
de los productos fitosanitarios a base de Atrazina.

15  - Resolución 105/016. (Dirección General de Servicios 
Agrícolas). Prohíbase la importación, registro y renovación 
de los productos fitosanitarios a base de Paration metil que 
se determina.

15  - Resolución 106/016. (Dirección General de Servicios 
Agrícolas). Prohíbase la importación, registro y renovación 
de los productos fitosanitarios a base de Metidation.

15  - Resolución 107/016. (Dirección General de Servicios 
Agrícolas). Prohíbase la importación, registro y renovación 
de los productos fitosanitarios a base de Azinfos metil.

15  - Resolución 108/016. (Dirección General de Servicios 
Agrícolas). Prohíbase la importación, registro y renovación 
de los productos fitosanitarios a base de Metomil.

15  - Resolución 111/016. (Dirección General de Servicios 
Agrícolas). Prohíbese el registro, renovación, comercialización 
y aplicación de productos fitosanitarios a base del ingrediente 
activo CARBOFURAN que se determina.

15  - Resolución 374/016. (Dirección General de Servicios 
Ganaderos). Prorrógase el plazo de vigencia establecido en 
el numeral 6 de la resolución DGSG/ N° 326/016.

15  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Otórgase a la empresa LE STAGE S.A., el título minero 
Concesión para Explotar, sobre un yacimiento de ágatas y 
amatistas ubicado en la 3ª Sección   Catastral del departamento 
de Artigas.

15  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Establécese Servidumbre Minera de Ocupación, a DANIEL 
ALENCAR MOSSELIN, respecto de un yacimiento de ágatas, 
amatistas, cornalinas y cuarzos ubicado en la 3ª Sección 
Catastral del departamento de Artigas.

15  - Decreto 383/016. (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente). Apruébase el Presupuesto de 
OSE, correspondiente al ejercicio 2014.

15  - Acordada 7.882. (Suprema Corte de Justicia). Modifícase la 
Acordada 7859, relativa al sistema de trabajo de los Juzgados 
de Familia Especializados de Montevideo.

15  - Acordada 7.883. (Suprema Corte de Justicia). Modifícase la 
Acordada 7139, relativa a la fijación para los remates judiciales 
de los Aranceles que se especifican.

15  - Resolución 674/016. (Intendencia de San José). Promúlgase 
el Decreto Departamental 3.142, que categoriza como suelo 
categoría suburbana con destino a Servicios, el padrón 16.920 
ubicado en la 6ª Sección Catastral del departamento de San José.
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15  - Resolución 677/016. (Intendencia de San José). Promúlgase 
el Decreto Departamental 3.143, que categoriza como suelo 
categoría suburbana con destino Industrial, el padrón 18.095 
ubicado en la 6ª Sección Catastral del departamento de San José.

16  - Fe de Erratas. Correspondiente a la Resolución N° 101/016 de 
la Dirección General de Servicios Agrícolas, publicada el 8 de  
Diciembre de 2016.

16  - Resolución N° 7190/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Fíjase la reducción del Impuesto Específico Interno 
(IMESI) a que refiere el Decreto N° 398/007 que se determina.

16  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, productor 
y exportador (GEORGALOS HNOS. S.A.I.C.A.) e importador 
(REGIONAL SUR S.A.).

16  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Establécese Servidumbre Minera de Ocupación, accesoria al 
título minero Concesión para Explotar otorgado a COROLA 
S.A., respecto de un yacimiento de tosca, balasto y piedra 
partida ubicado en la 1ª Sección Catastral del departamento 
de Maldonado.

16  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyos ítems se especifican, productor y 
exportador (DEL TURISTA SACEI) e importador (COMITAN 
S.A.).

16  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Establécense Servidumbres Mineras de Ocupación y Paso, 
accesorias al título minero Concesión para Explotar a favor 
de LORENA PIETRUSZKA RODRÍGUEZ, respecto de un 
yacimiento de granito gris, ubicado en la 6ª Sección Catastral 
del departamento de Flores.

19  - Resolución 381/016. (Unidad Reguladora de Servicios de 
Energía y Agua - URSEA). Dispónese que las personas físicas  
y jurídicas que tengan bienes o desarrollen actividades o 
servicios alcanzados por la normativa  que regula la URSEA, 
deben inscribirse en el Registro de Regulados previo a la 
realización de cualquier trámite.

19  - Resolución 1.028/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Gastón Fabián Díaz Sanjurjo 
en el Registro de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.029/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción a la Sra. Lorena Debenedetti Russo 
en el Registro de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.030/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción al Sr. Alberto Debenedetti Carro en 
el Registro de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.031/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Nicolás Marcelo Gómez 
Raggio en el Registro de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.032/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción a la Sra. Marcela María Jaume 
Campomar en el Registro de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.033/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Luis Marcelo Dudgion Beson 
en el Registro de Despachantes de Aduana y en el Registro 
de Apoderados de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.034/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Marcelo Adrián Arrúa 
Camarosano en el Registro de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.035/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Néstor Hugo Arrúa Ponce 
en el Registro de Despachantes de Aduana y Apoderados.

19  - Resolución 1.036/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Néstor Hugo Arrúa Camarosano 
en el Registro de Despachantes de Aduana y Apoderados.

19  - Resolución 1.037/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción a la Sra. María Alejandra Dudgion 
Beson en el Registro de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.038/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Daniel Taroco Sorondo en el 
Registro de Despachantes de Aduana y Apoderados.

19  - Resolución 1.039/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Jorge Rúben Seré Ortiz en el 
Registro de Despachantes de Aduana y Apoderados.

19  - Resolución 1.040/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Acéptase la renuncia presentada por la Economista Adriana 
Riccardi al cargo que desempeña en la Comisión de Promoción 
y Defensa de la Competencia.

19  - Resolución 1.041/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción de Juan Ignacio Seré Ferber en el 
Registro de Despachantes de Aduana.

19  - Resolución 1.042/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Fíjanse las tarifas máximas para el Servicio de Automóviles 
con taxímetro que se determinan.

19  - Resolución 1.043/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Acéptase la renuncia al cargo de titular de la Agencia de 
Quinielas N° 9 del departamento de Canelones de la Sra. 
Paulina Malugani Mastalli.

19  - Resolución 1.044/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la inscripción del Sr. Daniel Gonzalez Pracca en 
el Registro de Despachantes de Aduana y Apoderados.

19  - Resolución N° 7198/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Extiéndese la facultad conferida en los arts. 66° y 67° 
de la Ley 18.083, a los certificados especiales requeridos en 
el art. 80° del Título 1 del Texto Ordenado 1996.

19  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial de fecha 23 de julio de 2016, por la que 
se concedió el registro de la marca “MONGRANIT”, Acta 
459.587,  a favor de la firma CARIMON INTERNATIONAL 
HOLDINGS LIMITED.

19  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Confírmase la Resolución de la Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial de fecha 10 de junio de 2016, por la 
que se concedió el registro de la marca “VARIMED”, Acta 
452.931,  a favor de la firma ARAMA NATURAL PRODUCTS 
DISTRIBUIDORA LTDA.

19  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Acéptase la renuncia presentada por el Sr. funcionario 
Alejandro Antonio San Pedro Viotti.

19  - Decreto 384/016. (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
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Territorial y Medio Ambiente). Apruébanse las partidas 
presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos,  
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la 
Agencia Nacional de Vivienda para el ejercicio 2017.

19  - Resolución 1.665/016. (Intendencia de Artigas). Promúlgase 
el Decreto Departamental 3.462, que modifica el Decreto 
Departamental 3.449 reglamentario del Servicio de Taxímetros.

19  - Notificación 1/016. (Centro de Gestión de Movilidad). 
Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas 
se determinan, que se constató la contravención a las normas 
vigentes de tránsito, por lo que correspondería la aplicación 
de una multa.

19  - Resolución 3.600/016. (Intendencia de Rocha). Promúlgase el 
Decreto Departamental 5/016, que modifica los artículos que 
se determinan, de la Ordenanza General de Edificación.

20  - Resolución 1.019/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa Brasen S.A.

20  - Resolución 1.020/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa Nordex S.A.

20  - Resolución 1.021/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador 
de la empresa TECHINT Compañía Técnica Internacional 
Sociedad Anónima Comercial e Industrial.

20  - Resolución 1.022/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa MIGUEL FLEITAS Y CIA S.R.L.

20  - Resolución 1.023/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa CITE S.A.

20  - Resolución 1.024/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa VALENTÍN BRAVO S.A.

20  - Resolución 1.025/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa CHAVEZ HNOS. LTDA.

20  - Resolución 1.026/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa CHAVEZ HNOS. LTDA.

20  - Resolución 1.027/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa VIDAPLAN S.A.

20  - Resolución S/n. (Intendencia de Cerro Largo). Promúlgase el 
Decreto Departamental 58/016, que sanciona definitivamente 
el Decreto Departamental 40/016, por el que se establece un 
procedimiento para la realización de las transferencias de 
oficio de motocicletas o ciclomotores.

20  - Decreto 12.975/016. (Intendencia de Rivera). Modifícase el 
art. 254 y literal d) del art. 300 de la Ordenanza General de 
Tránsito.

20  - Resolución 2.631/016. (Intendencia de Tacuarembó). Dispónese 
la aprobación previa del “Plan Local de Las Toscas de Caraguatá 
y su Microrregión”, y convócase a Audiencia Pública.

21  - Decreto 387/016. (Consejo de Ministros). Apruébase el Anexo 
I elaborado por el Ministerio del Interior, que contiene las 
medidas a aplicar en los eventos deportivos.

21  - Decreto 392/016. (Consejo de Ministros). Modifícase el literal 
b) del art. 37 del Decreto 117/016 de 25 de abril de 2016, 
relacionado con aquellos usuarios que presenten o hayan 
presentado la referida declaración jurada ante la Secretaría 
Nacional de Cuidados y prefieran continuar percibiendo la 
prestación establecida por el Decreto 214/014.

21  - Decreto 393/016. (Consejo de Ministros). Modifícase el art. 1° 
del Decreto 67/005, relativo al gravamen que afecta las recetas 
de productos medicamentosos y afines.

21  - Resolución 1.051/016. (Consejo de Ministros). Desígnase en el 
Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología en calidad 
de Presidenta, a la Lic. Madeleine Renom Molina.

21  - Resolución 1.052/016. (Consejo de Ministros). Desígnase en el 
Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología en calidad 
de Director, al Sr.  Gabriel Ernesto Aintablian Menoni.

21  - Decreto 388/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Modifícanse los arts. que se determinan, relacionados con la 
aceptación de medios de pago electrónico por parte de las 
empresas de reducida dimensión económica.

21  - Decreto 389/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la transformación del cargo vacante correspondiente 
a la Unidad Ejecutora 04 “Tesorería General de la Nación” del 
Inciso 05, en el cargo que se determina.

21  - Decreto 390/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la transformación de los cargos vacantes de la 
Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría”, del 
Inciso 05, en los cargos que se especifican.

21  - Resolución 1.045/016. (Ministerio de Relaciones Exteriores). 
Desígnansen para integrar la Delegación de la República en 
la Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de 
la Cuenca del Río Cuareim, a las personas que se indican.

21  - Resolución 1.050/016. (Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca). Desígnase al Dr. Luis Francisco Calegari Costa, como 
integrante de la Comisión Asesora en Materia de Zoonosis, 
Tenencia Responsable y Bienestar Animal.

21  - Resolución 1.049/016. (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería). Autorízase la transmisión simultánea solicitada por 
el Sr. Presidente del Frente Amplio el día 13 de diciembre, con 
motivo de celebrarse los 100 años del nacimiento del General 
Líber Seregni.

21  - Decreto 391/016. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). 
Reglaméntase lo dispuesto en el art. 388 de la Ley 19.355 de 
fecha 19 de diciembre de 2015.

21  - Resolución 1.048/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Inclúyese en el Inventario de Canteras de Obras 
Públicas a cargo de la DINAVI del MTOP, el bien que se 
especifica propiedad de la firma DEPSER S.A.
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21  - Resolución 1.047/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Desígnase para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Nacional 
(Escalafón “N”), al Dr. Leonardo Darío Morales Archento.

21  - Resolución 1.055/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Declárase Monumento Histórico Nacional, la obra del 
Ing. Eladio Dieste “Depósito del Puerto de Montevideo”, 
localizada en el Recinto Portuario.

21  - Resolución 1.056/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Declárase Monumento Histórico Nacional, la obra del Ing. 
Eladio Dieste “Casa Habitación Dieste”, localizada en la 
Ciudad de Montevideo.

22  - Resolución 824/016. (Ministerio de Defensa Nacional). 
Autorízase al MDN - Comando General de la Fuerza 
Aérea Uruguaya a realizar el Llamado a Licitación Pública 
Internacional, para la “Concesión, Instalación y Explotación de 
un MRO en el Aeropuerto Internacional de Santa Bernardina.

22  - Resolución 1.046/016. (Ministerio de Relaciones Exteriores). 
Apruébase el proyecto de Convenio de Cooperación Técnica 
No Reembolsable ATN/OC-15789-UR y ATN /OC-15788-UR., 
a celebrarse entre la Presidencia de la República Oriental del 
Uruguay y el BID.

22  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Exceptúase de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 
643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, productor 
y exportador (ESTABLECIMIENTO LA CUMBRE S.A.) e 
importador (DALFAMAR S.A.).

22  - Resolución 1.053/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Reconócese el nivel universitario de la carrera “Licenciatura 
en Gestión Humana y Relaciones Laborales”, dictada por la 
Universidad Católica del Uruguay.

22  - Resolución 1.054/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Reconócese el nivel universitario de las carreras “Diploma 
de Especialización en Finanzas” y “Master en Dirección 
Financiera”, dictada por la Universidad ORT Uruguay.

22  - Resolución 1.057/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa cooperativa Rápido Internacional Cooperativo 
(RA.IN.COOP.).

22  - Resolución 1.058/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa TAINOL S.A.

22  - Resolución 1.059/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa TAINOL S.A.

22  - Resolución 1.060/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa FAMA  S.A.

22  - Resolución 1.061/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa Arca Construcciones Ltda.

22  - Resolución 1.062/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 

que concede el Banco de Previsión Social, a un trabajador de 
la empresa Empresa Constructora Raul Clerc S.A.

22  - Resolución 1.063/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa CHAVEZ HNOS LTDA.

22  - Resolución 1.064/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa NIVELIA  S.A.

22  - Resolución S/n. (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente). Apruébase el plan de manejo 
del área protegida “Valle del Lunarejo”, incorporada al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

22  - Resolución 134/016. Rescíndase unilateralmente el contrato 
de Conserjería, Licitación Abreviada Nº 4/2014 con la Empresa 
NAFENIR SA.

22  - Resolución 1.963/016. (Intendencia de Colonia). Promúlgase 
el Decreto Departamental 024/016, que designa con el nombre 
de ISIDORO RICARDO RIVAS ERGUIZ, la calle innominada 
cuya ubicación se determina, del barrio El General de la 
ciudad de Colonia.

22  - Resolución 1.982/016. (Intendencia de Colonia). Promúlgase 
el Decreto Departamental 028/016, por el que se designan 
oficialmente a las calles de la ciudad de Ombúes de Lavalle, 
con los nombres con los que son conocidas en la actualidad.

22  - Resolución 1.985/016. (Intendencia de Colonia). Promúlgase el 
Decreto Departamental 23/016, que designa con el nombre de 
Jesús Salvador Brassetti el camino que se determina, ubicado 
en la ciudad de Colonia Valdense.

22  - Resolución 2.010/016. (Intendencia de Colonia). Promúlgase 
el Decreto Departamental 027/016, que autoriza la colocación 
de un monolito en la confluencia de las calles N° 14 y 16, de 
la Costa del Inmigrante.

22  - Decreto 13.131/016. (Intendencia de Rivera). Promúlgase 
la Ordenanza N° 2/2016 “RETIRO INCENTIVADO PARA 
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”.

23  - Resolución N° 7291/2016. (Dirección General Impositiva 
- DGI). Fíjase en la cifra que se determina el monto de las 
operaciones exceptuadas de documentar, de acuerdo a lo que 
dispone el art. 44° del Decreto 597/988.

23  - Resolución N° 7292/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Fíjanse en los porcentajes que se especifican las tasas de 
actualización de las rentas vitalicias, a efectos de su cómputo 
para la liquidación del Impuesto al Patrimonio de las personas 
físicas, núcleos familiares y sucesiones indivisas.

23  - Resolución N° 7293/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Actualízanse las multas que se aplican al incumplimiento 
de deberes formales ante el Registro Único Tributario (RUT), 
y el costo de los duplicados de la constancia de inscripción.

23  - Resolución N° 7294/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Dispónese que la contravención por presentación de 
declaraciones juradas fuera del plazo se sancionará de acuerdo 
a la escala que se especifica.

23  - Resolución N° 7295/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Extiéndase la vigencia de las constancias  establecidas 
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en el inciso final del literal J) del art. 34° del Decreto 148/007 
emitidas durante el año 2016, así como establécese el plazo 
máximo para la renovación de aquellas emitidas en el año 
2015.

23  - Resolución 13/016. (Comisión Técnica Mixta del Frente 
Marítimo). Fíjase la captura total permisible (CTP) de la 
especie merluza común  (Merluccius hubbsi) en la Zona 
Común de Pesca, para el año 2017.

23  - Resolución 14/016. (Comisión Técnica Mixta del Frente 
Marítimo). Fíjase la captura total permisible de la especie 
anchoíta (Engraulis anchoita) en la Zona Común de Pesca, 
para el año 2017.

23  - Resolución 15/016. (Comisión Técnica Mixta del Frente 
Marítimo). Prohíbese la pesca de la especie merluza (Merluccius 
hubbsi), así como la utilización de todo tipo de artes de pesca 
de fondo en el sector de la Zona Común de Pesca.

23  - Resolución 7.409/016. (Intendencia de Canelones). Promúlgase 
el Decreto Departamental 011/016, que aprueba la “Ordenanza 
Sistema Departamental de Áreas de Protección Ambiental”.

23  - Resolución 2.057/016. (Intendencia de Colonia). Promúlgase 
el Decreto Departamental 029/016, que modifica el art. 51 del 
Decreto Departamental 009/016, relativo a las facilidades de 
pago de tributos y obligaciones vencidas.

26  - Resolución 1.077/016. (Presidencia de la República). 
Concédese licencia ordinaria al señor Ministro de Defensa 
Nacional, y desígnase Ministro interino.

26  - Resolución 1.078/016. (Presidencia de la República). 
Concédese licencia ordinaria al Ministro de Relaciones 
Exteriores, y desígnase Ministro interino.

26  - Resolución 1.079/016. (Presidencia de la República). 
Concédese licencia ordinaria a la señora Ministra de  
Educación y Cultura, y desígnase Ministra interina.

26  - Resolución 1.080/016. (Presidencia de la República). 
Concédese licencia ordinaria al señor Secretario de la 
Presidencia de la República.

26  - Resolución 1.081/016. (Presidencia de la República). Cométese 
interinamente el ejercicio de la Secretaría de la Presidencia 
de la  República, al Prosecretario de la Presidencia de la 
República, Dr. Juan Andrés Roballo.

26  - Resolución 408/016. (Unidad Reguladora de Servicios 
de Energía y Agua - URSEA). Modifícase la información 
requerida en la Base de Datos de Agentes Vinculados a la 
Producción y Comercialización de Agrocombustibles.

26  - Decreto 396/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). Fíjanse 
los montos mínimos y máximos para las multas previstas en 
los artículos 95 y 98 del Código Tributario.

26  - Decreto 399/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Actualízanse los montos mensuales previstos en los arts. 93 
del Título 4 del Texto Ordenado 1996 y 106 del Decreto 220/998 
en los montos que se especifican.

26  - Decreto 400/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Prorrógase hasta la fecha que se especifica la entrada en 
vigencia de lo previsto en el inc. primero del art. 35 y arts. 36, 
40 y 41 de la Ley N° 19.210.

26  - Decreto 401/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 

Modifícase el art. 16 del Decreto N°  279/016 de 12 de setiembre 
de 2016, que refiere al porcentaje a aplicar de multa por mora 
sobre los tributos que se determinan.

26  - Resolución 1.074/016. (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería). Autorízase a la empresa EMISORA ANSINA S.A. 
la transferencia del paquete accionario.

26  - Resolución 1.075/016. (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería). Autorízase a la Asociación Civil “El aire es Libre”, 
permisionaria de la emisora que opera en el Canal CXC 218, 
de la ciudad de Santa Clara de Olimar, del departamento de 
Treinta y Tres, a cambiarse al Canal 203.

26  - Resolución 1.084/016. (Ministerio de Industria, Energía y 
Minería). Autorízase la transmisión simultánea solicitada por 
el señor Ministro del Interior Sr. Eduardo Bonomi para el día 
20 de diciembre de 2016.

26  - Resolución 1.070/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Inclúyese en el Inventario de Canteras de Obras 
Públicas a cargo de la DINAVI del MTOP, el bien que se 
especifica propiedad del Sr. Asención Bentancour.

26  - Resolución 1.071/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Inclúyese en el Inventario de Canteras de Obras 
Públicas a cargo de la DINAVI del MTOP, el bien que se 
especifica propiedad del Consorcio INCOCI S.A.

26  - Resolución 1.072/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Apruébase la Resolución de la ANP  519/3.839  por 
la que se amplía la habilitación a la firma RILCOMAR S.A., 
para prestar servicios en el Puerto de Montevideo.

26  - Ley 19.458. (Ministerio de Educación y Cultura). Desígnase 
con el nombre de “Martha Gularte”, a la Escuela Rural 
Nº 22 de Paso de los Novillos del departamento de 
Tacuarembó.

26  - Resolución 1.068/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Desígnanse a las Sras. Fiscales Adscriptas, Dras. Mirna  Busich 
Picardo y Verónica Bujarín Pérez, para ocupar los cargos de 
Fiscal Letrado Departamental.

26  - Resolución 1.069/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Acéptase la renuncia al cargo de Director de Innovación, 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Unidad Ejecutora 
012, presentada por el Sr. Gabriel Aintablian.

26  - Resolución 1.076/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Desígnase, al Sr. Gonzalo Garrido como alterno 
del Sr. Gerardo Rodríguez en el Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, en 
representación de la OPP.

26  - Resolución 1.082/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa Transegur S.A.

26  - Resolución 1.083/016. (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social). Amplíase el beneficio del Subsidio por Desempleo, 
que concede el Banco de Previsión Social, a trabajadores de 
la empresa Tiempost Uruguay S.A.

26  - Notificación 2/016. (Centro de Gestión de Movilidad). 
Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas 
se determinan, que se constató la contravención a las normas 
vigentes de tránsito, por lo que correspondería la aplicación 
de una multa.
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26  - Notificación 3/016. (Centro de Gestión de Movilidad). 
Notifícase a los propietarios de los vehículos cuyas matrículas 
se determinan, que se constató la contravención a las normas 
vigentes de tránsito, por lo que correspondería la aplicación 
de una multa.

26  - Resolución 1.699/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 21/016, que declara de 
Interés Departamental la Asociación Civil “Quiero comprar 
mi casa”.

26  - Resolución 1.701/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 22/016, que declara de 
Interés Departamental la 7ª edición de la “Fiesta Nacional del 
Recao”.

26  - Resolución 1.703/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 023/016, que declara 
de Interés Departamental el evento “Festival Tropical”.

26  - Resolución 1.704/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 25/016, que  exonera 
de Tributos Departamentales a los integrantes del Concejo 
Municipal de Vergara y Santa Clara de Olimar.

26  - Resolución 1.740/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 28/016, que otorga un 
premio a los funcionarios municipales por servicios prestados.

27  - Resolución 379/016. (Unidad Reguladora de Servicios 
de Energía y Agua - URSEA). Modifícase la información 
requerida en el Registro de Agentes en Actividades 
Vinculadas a los Combustibles derivados del Petróleo, con 
excepción del Gas Licuado de Petróleo (en adelante RAC).

27  - Resolución 1.066/016. (Ministerio de Defensa Nacional). 
Homológase el Protocolo sobre la Asistencia Militar Gratuita  
celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional de la 
República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Defensa 
Nacional de la República Popular China.

27  - Resolución 1.067/016. (Ministerio de Defensa Nacional). 
Apruébase la Resolución 235/016 de la DINACIA, por 
la que se revoca el Permiso Operativo otorgado a la 
Empresa unipersonal Pedro Barrios (PEGASUS SERVICIOS 
AÉREOS).

27  - Decreto 395/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). Apruébase 
el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones 
Financieras y de Inversiones del BSE, correspondientes al 
ejercicio 2017.

27  - Decreto 397/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase al “Laboratorio Libra S.A.” la importación de 
“VPRIV - Velaglucerasa alfa”, por el plazo que se determina.

27  - Decreto 398/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Actualízanse, el valor real de los inmuebles y mínimos no 
imponibles para el Impuesto al Patrimonio del año 2016.

27  - Resolución 1.065/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Desígnanse como representantes del MEF ante la Comisión 
Administradora Honoraria del Fondo de Financiamiento y 
Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL), 
al Cr. Jorge Nemmer y a la Sra. María Laura Arismendi, en 
calidad de titular y alterno respectivamente.

27  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Modifícase la Resolución por la que se prorrogó la excepción 
de la aplicación del arancel fijado por el Decreto 643/006 a 

los productos que se indicaron en la misma, importados por 
BROCOS S.A.

27  - Resolución 1.073/016. (Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas). Adjudícase en forma provisional al oferente GRUPO 
ORIENTAL 1, integrado por las empresas CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A., 
TRAXPALCO S.A. y HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A., la 
Licitación Pública Internacional N° 1/2016.

27  - Resolución 9.168/016. (Intendencia de Maldonado). Prorrógase 
la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública 43/2016.

27  - Resolución 1.749/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 026/016, que declara 
oficialmente la creación de la Bandera y el Escudo de la ciudad 
de Vergara.

27  - Resolución 1.782/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 029/016, que designa 
con el nombre de “General Líber Seregni”, el tramo que se 
determina, de la Av. Francisco N. Oliveres (Las Palmas).

28  - Decreto 402/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Apruébase el Presupuesto de Recursos, Operativo y 
de Inversiones de la Dirección General de Casinos, 
correspondientes al ejercicio 2017.

28  - Resolución 47/016. (Dirección Nacional de Catastro). Créase 
en concordancia con el Gobierno Departamental de Salto, 
la Localidad Catastral “Saucedo”, ubicada en la 11ª Sección 
Catastral de Salto.

28  - Resolución 4/016. (Comisión Administradora del Río de la 
Plata). Fíjase la captura total permisible de la especie corvina 
(Micropogonias furnieri), en el área del  Tratado del Río de 
la Plata y su Frente Marítimo para el año 2017.

28  - Resolución 1.779/016. (Intendencia de Treinta y Tres). 
Promúlgase el Decreto Departamental 27/016, por el que se 
establece la prohibición de forestar por el término de 180 días.

29  - Decreto 394/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Modifícase el art. 9° del Decreto 324/011, a los efectos de 
prorrogar la aplicabilidad de los beneficios fiscales que se 
determinan.

29  - Decreto 405/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Desígnanse a las Intendencias Departamentales como agentes 
de retención del IVA.

29  - Decreto 406/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Autorízase la transformación de los cargos vacantes en los 
cargos que se determinan, correspondientes a la Unidad 
Ejecutora 005 “Dirección General Impositiva” del MEF.

29  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Modifícase el nral. 1° de la Resolución de fecha 26 de julio de 
2016, por la que se prorroga el título minero Concesión para 
Explotar concedido a DALVAN S.A. para la explotación de un 
yacimiento de oro y plata, ubicado en la 5ª Sección Catastral 
del departamento de Rivera.

29  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Establécese Servidumbre Minera de Ocupación, accesoria al 
título minero Concesión para Explotar, otorgada a NUEVA 
IMPERIAL S.A., respecto de un yacimiento de arcilla, en la 
11ª Sección Catastral del departamento de Cerro Largo.

29  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
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Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por 
el Decreto 643/006 a los productos cuyo   ítem se especifica, 
productor y exportador (ALTA ROTACIÓN S.R.L.) e 
importador (ASANOVA S.A.).

29  - Resolución 1.085/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Declárase de Interés Nacional la visita del Coro Oratorio 
Society of New York (OSNY) - Carnegie Hall.

29  - Resolución 1.086/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Reconócese el nivel universitario de la carrera “Maestría en 
Finanzas” dictada por la Universidad Católica del Uruguay.

29  - Resolución 1.087/016. (Ministerio de Educación y Cultura). 
Reconócese el nivel universitario de la carrera “Licenciatura 
en Trabajo Social” dictada por la Universidad Católica del 
Uruguay.

29  - Decreto 403/016. (Ministerio de Salud Pública). Apruébase el 
Marco Regulatorio para Hierbas Medicinales, Especialidades 
Vegetales y Medicamentos Fitoterápicos.

29  - Decreto 404/016. (Ministerio de Salud Pública). Apruébase el 
Marco Regulatorio de los Medicamentos Homeopáticos.

29  - Resolución 9.238/016. (Intendencia de Maldonado). 
Promúlgase el Decreto Departamental 3.958, mediante el 
cual se adopta como Norma Departamental el Reglamento 
Bromatológico Nacional aprobado por Decreto del Poder 
Ejecutivo 315/994.

29  - Resolución 9.239/016. (Intendencia de Maldonado). 
Promúlgase el Decreto Departamental 3.959, mediante el 
que se aprueba el Reglamento que tiene por objeto regular el 
funcionamiento de los Municipios.

29  - Resolución 9.240/016. (Intendencia de Maldonado). Promúlgase 
el Decreto Departamental 3.961, que modifica el art. 92 del 
Decreto Departamental 3.947, fijando un precio por el uso de los 
andenes por cada vehículo de transporte colectivo de pasajeros 
que ingrese o egrese de una Terminal Departamental.

30  - Fe de Erratas. Correspondiente a la Resolución 1.072/016 del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, publicada el 26 
de diciembre de 2016.

30  - Resolución 423/016. (Unidad Reguladora de Servicios de 
Energía y Agua - URSEA). Apruébase el Precio de referencia 
de la Potencia (PrP), estableciendo en 8.2 US$/kW por mes.

30  - Decreto 429/016. (Ministerio de Economía y Finanzas). 

Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones 
Financieras y de Inversiones de la Administración de 
Combustibles, Alcohol y Pórtland correspondiente al Ejercicio 
2016.

30  - Resolución S/n. (Ministerio de Economía y Finanzas). 
Incorpórase a la Nomenclatura Común del Mercosur 
estructurada a diez dígitos con su correspondiente régimen 
arancelario, los ítems que se determinan.

30  - Resolución N° 7471/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Fíjanse los nuevos valores a los efectos de la percepción 
del IVA por la venta al público de carnes y menudencias, 
y el IVA que deben tributar quienes vendan al público el 
producido de la faena por ellos realizada de animales de su 
propiedad.

30  - Resolución N° 7472/2016. (Dirección General Impositiva - 
DGI). Fíjanse los precios fictos por kilo  por el mes de enero 
de 2017 a los efectos de la liquidación de los impuestos a 
que hace referencia el Título 18, art. 1° del Texto Ordenado 
1996, para los casos de faena a façon, autoabasto o cuando la 
planta de faena no abasteciera directamente a la carnicería o 
al establecimiento industrializador.

30  - Resolución N° 7473/2016. (Dirección General Impositiva 
- DGI). Fíjanse los valores fictos por kilo de carne para la 
percepción del IVA, correspondiente a la comercialización 
de aves de la especie aviar gallus gallus.

30  - Resolución 120/016. (Dirección General de Servicios 
Agrícolas). Díctansen normas con el fin de evitar generar stock 
de productos Fitosanitarios obsoletos, que hayan superado el 
plazo establecido para su comercialización.

30  - Resolución S/n. (Ministerio de Industria, Energía y Minería). 
Prorrógase la excepción de la aplicación del arancel fijado por 
el Decreto 643/006 a los productos cuyo ítem se especifica, 
productor y exportador (CEREAL FOOD S.A.), e importador 
(SAN FRANCISCO C.I.S.A.).

30  - Resolución S/n. (Intendencia de Cerro Largo). Promúlgase 
el Decreto Departamental 60/016, por el que se le otorga a la 
Intendencia la venia para dar en comodato a la SOCIEDAD 
AGURNE S.A., tres fracciones ubicadas en la 1ª Sección 
Judicial de Cerro Largo, Paraje “Zanja Honda”.

30  - Resolución S/n. (Intendencia de Cerro Largo). Promúlgase 
el Decreto Departamental 59/016 que convoca al Dr. Pablo 
Duarte Couto, para ejercer la titularidad del Gobierno 
Departamental por el período que se determina.
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